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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 17 de noviembre de 2008, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el 
Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Ur-
banismo y Vivienda de la Junta de Andalucía (A1.6) y se 
modifica el programa de materias aprobado por Orden 
de 25 de septiembre de 2008.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 284/2007, 
de 10 de diciembre (BOJA núm. 241, de 10 de diciembre), 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente a 2007, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
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 (BOJA núm. 8, de 19 
de enero) y en el Decreto 225/2006, de 26 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
nes de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Vivienda de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 11, de 16 de 
enero), y de acuerdo con lo regulado en la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo, esta Consejería de Justicia y Administración Pública, en 
el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud 
de la Ley 6/1985, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, (BOJA núm. 112, de 28 de noviembre) el 
Decreto 255/ 1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96, de 17 
de noviembre) y el Decreto 305/2008, de 20 de mayo (BOJA 
núm. 102, de 23 de mayo) acuerda convocar pruebas selec-
tivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Inspección 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda (A1.6), de 
conformidad con las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convocan pruebas selectivas de acceso libre para 

cubrir 11 plazas en el Cuerpo de Inspección de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía 
(A1.6). De conformidad con lo dispuesto en el apartado se-
gundo de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida 
y Suelo, así como en el artículo 6 del Decreto 225/2006, de 
26 de diciembre, el sistema selectivo para el ingreso en el 
Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Vivienda de la Junta de Andalucía (A1.6), será por oposición 
libre.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Decreto 
299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso 
al empleo público de la Administración de la Junta de Anda-
lucía de los nacionales de los demás Estados Miembros de 
la Unión Europea (BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2003); el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, el Decreto 225/2006, de 26 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación y Funciones de la Inspección de Ordenación del Territo-
rio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía; el Decreto 
284/2007, de 10 de diciembre, y las bases de la presente 
convocatoria.

3. La oposición constará de los ejercicios que se relacio-
nan a continuación, los cuales tendrán carácter eliminatorio, y 
serán calificados de acuerdo a lo dispuesto en la base séptima 
de esta convocatoria. Los ejercicios a realizar son:

3.1. Primer ejercicio. De carácter escrito. Consistirá en 
contestar durante un tiempo máximo de 2 horas, un cuestio-
nario de 100 preguntas con respuestas alternativas, siendo 
solo una de ellas válida, sobre los temas de la parte común del 
temario contenido en el Anexo III de la presente Convocatoria.

3.2. Segundo ejercicio. De idiomas. Podrán concurrir úni-
camente los aspirantes que hubieran superado el primer ejer-
cicio. Consistirá en acreditar mediante la lectura y traducción 
directa de un texto, durante un tiempo máximo de treinta mi-
nutos, el conocimiento suficiente del idioma extranjero que el 
opositor haya escogido entre los oficiales de la Unión Europea. 
La Comisión de selección podrá ser asistida por los asesores 
especialistas que se designen.

3.3. Tercer ejercicio. De carácter práctico. Podrán par-
ticipar los aspirantes que hayan superado los dos ejercicios 
anteriores. Consistirá en la resolución por escrito de uno o dos 
supuestos prácticos, adecuados a las funciones propias del 
Cuerpo –elegidos por el opositor de entre los que se propon-
gan por la Comisión de Selección– a desarrollar en un máximo 
de ocho horas sobre algún asunto relacionado con la parte 
común del temario, pudiendo consultar los opositores textos 
legales no comentados. 

3.4. Cuarto ejercicio. De carácter oral. Podrán concurrir 
únicamente los aspirantes que hubieran superado los ejer-
cicios anteriores. Consistirá en exponer, durante un tiempo 
máximo de sesenta minutos, cinco temas de la parte especial, 
del temario contenido en el Anexo III de la presente Convoca-
toria. 

Para la opción A, dos temas pertenecerán a la parte del 
temario de Derecho Civil, un tema a la parte de Derecho Hi-
potecario, un tema a la parte de Derecho Mercantil y un tema 
a la parte de Derecho Procesal; para la opción B, un tema 
pertenecerá a la parte del temario de Territorio, un tema perte-
necerá a la parte de Técnica Urbanística y Territorial, un tema 
pertenecerá a la parte de Patrimonio, Edificación, Vivienda y 
Dotaciones, un tema pertenecerá a la parte de Medio Físico, 
Natural y Rural; Evaluación Ambiental, y un tema pertenecerá 
a la parte de Infraestructuras. 

Los temas serán designados a la suerte, previa elección 
del opositor entre las opciones A o B y el tiempo dedicado a la 
exposición de cada uno no podrá ser inferior a siete minutos, 
pudiendo la Comisión de selección, por unanimidad, dar por 
terminada la intervención del aspirante si, una vez concluida 
la exposición del tercero de los temas, ésta no alcanzase, de 
forma manifiesta, la puntuación mínima establecida en la base 
7 de la presente convocatoria, o no cubriese el tiempo mínimo 
exigido para cada tema.

3.5. Para preparar la exposición oral del cuarto ejercicio, 
se concederá al opositor un tiempo de diez minutos.

4. Las pruebas selectivas a la que se refiere la presente 
convocatoria se celebrarán en la ciudad de Sevilla, a partir del 
15 de febrero de 2009. 

5. El orden de intervención de los opositores, en aque-
llos ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfabéticamente 
por el primero de ellos cuyo primer apellido comience por la 
letra G, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
de la Secretaría General para la Administración Pública, de 28 
de enero de 2008, y de 25 de febrero de 2008, por la que 
se publica el resultado del sorteo público celebrado el día 
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28 de enero de 2008, y por la que se corrigen errores de la 28 
de enero de 2008, respectivamente. 

6. En las pruebas selectivas se establecerán para las per-
sonas con discapacidad que lo soliciten, de acuerdo con el 
apartado 1 de la base tercera de esta convocatoria, las adap-
taciones posibles de tiempos y medios para su realización.

Segunda. Requisitos para los candidatos y candidatas. 
1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas 

selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exce-

der, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Inge-

niero, Arquitecto o equivalente. Las titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberán justificarse con la documentación que 
acredite su homologación por el Ministerio competente en la 
materia.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, y no 
poseer la condición de funcionario del Cuerpo y opción con-
vocado. 

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace 
mención el apartado 4 de la Base Tercera.

2. Los requisitos anteriores deberán poseerse en el mo-
mento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse durante el proceso selectivo, hasta el nombra-
miento como funcionario de carrera.

Tercera. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selec-

tivo se ajustarán al modelo que se publica como Anexo II. 
Las/los aspirantes harán constar en su solicitud el turno 

por el que concurren (acceso libre o reserva a discapacita-
dos/as) e identificarán esta convocatoria de forma inequívoca, 
consignando, entre otros extremos, el código A1.6, correspon-
diente al Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía.

Las/los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las 
necesarias adaptaciones para la realización de los ejercicios 
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado «Ob-
servaciones».

A estos efectos habrá de acompañar a su solicitud cer-
tificado y dictamen técnico facultativo emitido por el Órgano 
Técnico de calificación del grado de minusvalía competente, 
acreditando de forma fehaciente las deficiencias que han dado 
origen al grado de minusvalía reconocido.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la 
bolsa de selección de interinos prevista en el artículo 28 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el 
apartado correspondiente de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y 
serán dirigidas a la Dirección General de la Función Pública 
(Servicio de Planificación de Recursos Humanos), sito en 
Avda. República Argentina, núm. 25, 41071-Sevilla. Una vez 
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, éstas se-
rán vinculantes para los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del 
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los y las 
aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 
35,94 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presen-
tación de la solicitud para participar en la convocatoria. No 
obstante, en aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medi-
das fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma An-
daluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación 
y pago telemáticos de la solicitud supone una bonificación de 
3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

Quedarán exentas del pago de la tasa aquellas perso-
nas que acrediten su condición de discapacitados/as en un 
grado igual o superior al 33 por ciento, mediante original o 
copia compulsada del certificado de discapacidad emitido por 
órgano competente de la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social u órgano similares de otras Administraciones Públicas y 
que se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de pago te-
lemático de la Junta de Andalucía, la acreditación del pago de 
la tasa precisará la remisión a la Dirección General de la Fun-
ción Pública del «ejemplar para la Administración» del Modelo 
046, de Autoliquidación de Tasas de la Junta de Andalucía, 
en el que deberá constar la validación mecánica de la entidad 
financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe 
y la fecha del mismo. La falta de acreditación del pago de la 
tasa determinará la exclusión de la persona.

5. En ningún caso la mera presentación de la acreditación 
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

6. Procederá, previa solicitud de la persona, la devolución 
de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su 
hecho imponible (presentación de la solicitud) o se constate 
abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La 
exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a aspirante 
o la no presentación a la realización del ejercicio en que con-
siste la fase de oposición, no dará lugar a la devolución de los 
derechos de examen.

Cuarta. Lugar y Procedimiento de presentación de solici-
tudes.

1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el 
Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se acce-
derá desde el área privada de la web del empleado público 
(www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/em-
pleadopublico), conforme al procedimiento que se detalla en 
la presente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por las Leyes 4/1999, de 13 de enero, y 124/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social. En este último caso, el modelo de solicitud podrá ser 
fotocopiado por las personas aspirantes para su presentación.

2. La presentación electrónica ante el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía desde la web del empleado 
público, dispone de dos posibilidades de acceso:

a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere disponer 
del certificado digital de clase 2CA emitido por la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre. 

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certificado 
digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde la web del em-
plead@ público, pulsando «Servicios al empleado», «Direccio-
nes de interés», «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre» «Ciu-
dadanos», «Obtener el certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción está 
abierta para quienes se encuentren en situación de activo en 
la Junta de Andalucía, que podrán acceder con certificado di-
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gital así como con usuario y clave de acceso en caso de ac-
ceder a la web del empleado público desde la red corporativa 
de la Junta de Andalucía. En este caso la solicitud aparecerá 
cumplimentada con los datos descriptivos de la convocatoria 
y los datos personales de identificación del/la usuario/a, vali-
dados al acceder a la aplicación. Dichos datos no podrán ser 
modificados en ningún caso, salvo la dirección de correo elec-
trónico.

El código de usuario es el código alfanumérico personal 
proporcionado a cada empleado público registrado en SIRhUS 
por el administrador de la web del empleado público. La clave 
de acceso completa el código de usuario para poder acceder 
a las aplicaciones informáticas y está registrada de forma 
criptográfica en el sistema informático de manera que no es 
posible su lectura. Cada usuario debe mantener bajo su exclu-
sivo control el código de usuario y la clave de acceso, que no 
deberán ser facilitados a otras personas. La responsabilidad 
que se pueda derivar del uso indebido del código de usuario 
y clave de acceso, incluso mediando el consentimiento de su 
titular, corresponderá a los usuarios y usuarias titulares de los 
mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación telemá-
tica por alguna de las vías previstas en el apartado anterior, 
Tramitación Electrónica o Acceso a mis datos, el procedimiento 
a seguir es el siguiente: Seleccionar «Procesos selectivos» y 
dentro de esta opción «Acceso Funcionarios», marcando a 
continuación la convocatoria.

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear borra-
dor», que permite introducir los datos requeridos por la soli-
citud:

- Si la persona usuaria está en situación de activo en la 
Junta de Andalucía aparecerán cumplimentados los datos des-
criptivos de la convocatoria y los datos personales de identifi-
cación, dirección y correo electrónico corporativo del usuario/
a que constan en la base de datos de personal de la Junta de 
Andalucía, validados al acceder a la aplicación. Dichos datos 
no podrán ser modificados en ningún caso, salvo la dirección 
de correo electrónico. 

- En otro caso, el sistema devolverá los datos personales 
contenidos en el certificado digital, debiéndose el usuario/a 
cumplimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeridos por 
la solicitud, si estos son validados por el sistema informático, 
se permitirá la grabación del documento como borrador. En 
su caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que 
se haya incurrido para que el usuario proceda a su subsana-
ción. La opción de guardar como borrador supone el alma-
cenamiento temporal parcial del documento a fin de que por 
el usuario se pueda completar su confección en posteriores 
sesiones, a través de la opción «Editar». Este almacenamiento 
temporal de la información tendrá sólo carácter instrumental, 
pudiendo imprimirse cruzados por una banda que indique su 
carácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el pro-
cedimiento selectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». Esta op-
ción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta con la 
«Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda y enlaza la presentación telemática de la 
solicitud con el abono telemático de la tasa correspondiente. 
Esta es la única opción que se ajusta a las previsiones del 
art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas de la Comunidad 
Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), 
por lo que supone una bonificación de 3 euros sobre el im-
porte de la tasa a ingresar. Requisitos para acceder por esta 
vía: disponer del certificado digital de clase 2CA y de cuenta 

bancaria en alguna de las entidades adscritas a la Plataforma 
de Pago de la Junta de Andalucía.

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Economía 
y Hacienda, la web del emplead@ público queda en espera, 
por lo que realizado el pago telemático, debe acceder nueva-
mente a la solicitud y seleccionar la opción «Firmar y Presen-
tar», que será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certificado di-
gital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no dispongan de 
cuenta en alguna de las entidades bancarias citadas en el 
apartado anterior, así como quienes dispongan de usuario y 
clave de acceso al área privada, podrán acceder a la Presen-
tación Telemática de la solicitud pero no al pago telemático. 
Esta opción pone a su disposición la generación del modelo 
046 de autoliquidación de tasas para su abono en oficina ban-
caria o a través del enlace a banca electrónica, operativa para 
aquellas personas que dispongan de dicha utilidad en sus rela-
ciones con su banco o caja de ahorros. Este procedimiento no 
incorpora la bonificación sobre el importe de la tasa. 

c) Grabación del número de 046. Esta opción permite in-
corporar a la solicitud el dato del modelo de autoliquidación 
de tasas que quien solicita haya confeccionado y pagado por 
cualquier vía ajena a la web del emplead@ público.

En estos dos últimos supuestos, una vez generado el mo-
delo de autoliquidación y realizado el pago por la vía seleccio-
nada, debe accederse nuevamente a la solicitud, quedando 
habilitada la opción «Firmar y Presentar» para quienes dispon-
gan de certificado digital y «Presentar» en el otro supuesto. 

4. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en 
ningún caso, generándose automáticamente un justificante 
de la recepción de los documentos electrónicos presentados 
por los interesados, en el que se dará constancia del asiento 
de entrada que se asigna al documento, así como fecha y 
hora que acredite el momento exacto de presentación y el no 
rechazo de la misma por el Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía. En el caso de que se detecten anomalías de 
tipo técnico en la transmisión telemática de la solicitud, dicha 
circunstancia se pondrá en conocimiento del usuario por la 
propia aplicación mediante los correspondientes mensajes de 
error, para que proceda a su subsanación. 

El usuario podrá obtener copia escrita de su solicitud me-
diante la opción de impresión de la propia aplicación, dispo-
niendo de la opción de guardar dicha solicitud en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado pú-
blico genera automáticamente un correo electrónico dirigido 
a la dirección de correo del interesado informándole de la 
presentación de su solicitud ante el Registro Telemático de la 
Junta de Andalucía.

5. Los solicitantes podrán, una vez presentada su solici-
tud por vía telemática ante el Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar las actuacio-
nes o trámites previstos en las presentes bases, por la misma 
u otra vía distinta. En cualquier caso, la realización de actua-
ciones o trámites posteriores a la presentación de la solici-
tud deberán hacer referencia expresa a la identificación de la 
solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de An-
dalucía: deberá detallarse la referencia al recibo electrónico 
que genera el sistema tras la presentación. 

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud cum-
plimentada manualmente: deberá detallar la fecha y lugar de 
presentación de la solicitud.

Quinta. Admisión de los aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Ilmo. Sr. Director General de la Función Pública, por delega-
ción de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración 
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Pública, dictará resolución declarando aprobadas las listas 
provisionales de admitidos/as y excluidos/as, así como las 
causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se indi-
carán los lugares en los que se expondrán al público las listas 
certificadas, que serán, al menos, la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, el Instituto Andaluz de Administración 
Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno 
en el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, y, en la web 
del empleado público (www.juntadeandalucia.es/justiciayad-
ministracionpublica/empleadopublico).

2. Con objeto de posibilitar la subsanación de errores, los 
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de publicación de la Resolución, 
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u 
omisión de la lista de admitidos y excluidos.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidos de la participación en el proceso se-
lectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, el Ilmo. Sr. Director General de la Función Pública, por 
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública, dictará resolución, que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobada 
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as, y en ella se se-
ñalarán los lugares en los que se expondrá al público la lista, 
que serán los mismos a que hace referencia el apartado 1 
de esta base. Asimismo, en dicha resolución se hará constar 
el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la 
oposición. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por las personas sobre la exclusión u omisión en 
las listas provisionales, y su publicación servirá de notificación. 

4. La Resolución por la que se declarará aprobada la lista 
definitiva de aspirantes admitidos agotará la vía administra-
tiva. Contra dicha Resolución podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sexta. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo 

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I y que acom-

paña a la presente Orden, pudiendo disponer la incorporación 
a sus trabajos de asesores especialistas, que colaborarán ex-
clusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Organiza-
ciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de 
Negociación de Administración General de la Junta de Andalu-
cía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director General de la Fun-
ción Pública se solicitará de cada una de las Organizaciones 
Sindicales antes aludidas la designación de un/una represen-
tante y su suplente para que se incorpore a las reuniones de 
la Comisión de selección. Las Organizaciones Sindicales debe-
rán designar su representante en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. 
Sr. Director General de la Función Pública. Transcurrido dicho 

plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá que se 
renuncia al ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección 
aquellas personas, funcionarias o no, que hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en 
los cinco años anteriores a la publicación de esta convoca-
toria. Tampoco podrán formar parte el personal de elección 
o designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual. Los miembros de la Comisión de selección debe-
rán abstenerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Direc-
tor General de la Función Pública, cuando concurran en ellos 
algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de 
la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente de la 
Comisión de selección deberá exigir a los/las miembros de la 
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Asimismo, las personas podrán recusar a los miembros 
de la Comisión de selección cuando concurran las circunstan-
cias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director General de la Fun-
ción Pública se procederá al nombramiento de los/las funcio-
narios/as que deban colaborar temporalmente en el desarrollo 
del proceso de selección, con las competencias de ejecución 
material y ordenación administrativa de los ejercicios que le 
atribuya la Comisión de selección. Este personal estará ads-
crito a dicha Comisión y ejercerá sus funciones de conformi-
dad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de 
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para 
la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección 
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Se-
cretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la 
Comisión de selección tendrá su sede en la Dirección General 
de la Función Pública, sito en Avda. República Argentina núm. 
25, 41071 Sevilla. 

9. La Comisión de selección resolverá todas las dudas 
que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obs-
tante lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coor-
dinación en la resolución de las dudas que puedan surgir en 
la interpretación de las bases de las diferentes convocatorias, 
por la Comisión de selección se solicitará, con carácter previo, 
informe a la Dirección General de la Función Pública.

10. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las 
medidas precisas para que quienes presenten alguna disca-
pacidad gocen de similares condiciones para la realización de 
los ejercicios que el resto de las personas, pudiendo requerir 
informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos 
competentes.

11. La Comisión de selección podrá requerir en cualquier 
momento a los/las aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

12. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de 
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá 
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director General de la Función 
Pública dicha circunstancia, para que, previa audiencia del/
la interesado/a, resuelva por delegación de la Excma. Sra. 
Consejera de Justicia y Administración Pública, de forma moti-
vada, lo que proceda.

13. La Comisión de selección no podrá declarar que han 
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas, y ello sin perjuicio de lo dispuesto 
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en último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril.

Séptima. Desarrollo y calificación de los ejercicios.
1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 

en un solo llamamiento, siendo excluidos de la oposición quié-
nes no comparezcan.

La publicación de los sucesivos anuncios del comienzo 
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal 
en los mismos lugares establecidos en el apartado 1.º de la 
Base Quinta, al menos, con veinticuatro horas de antelación a 
la señalada para la iniciación de los mismos.

Las sucesivas sesiones correspondientes a un mismo 
ejercicio, serán convocadas por el Tribunal al término de la 
sesión anterior y se publicarán en el lugar de celebración de 
ésta, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de 
aquellas. 

2. Primer ejercicio. La puntuación se obtendrá de la apli-
cación de la siguiente fórmula matemática: A – E/4 (siendo A 
el número de aciertos y E el número de errores), llevándolo a 
una escala de 0 a 20 puntos. Para superar este ejercicio será 
preciso obtener al menos 10 puntos.

3. Segundo ejercicio. La calificación de los ejercicios se 
hará mediante papeletas, una por cada miembro de la Comi-
sión de selección, en las que se consignará el nombre y el 
número del opositor con la calificación obtenida. El número 
de puntos para la calificación será de 0 a 5. Para determinar 
la puntuación obtenida, se sumarán los puntos de todas las 
papeletas, dividiéndose por el número de éstas. El opositor 
que no alcance la puntuación correspondiente a la mitad de 
la máxima posible, con arreglo a lo dispuesto anteriormente, 
quedará eliminado de la oposición.

4. Tercer ejercicio. La calificación de los ejercicios se hará 
mediante papeletas, una por cada miembro de la Comisión 
de selección, en las que se consignará el nombre y el número 
del opositor con la calificación obtenida. El número de puntos 
para la calificación será de 0 a 30 para el conjunto del ejercicio 
práctico. Para determinar la puntuación obtenida, se sumarán 
los puntos de todas las papeletas, dividiéndose por el número 
de éstas. El opositor que no alcance la puntuación correspon-
diente a la mitad de la máxima posible, con arreglo a lo dis-
puesto anteriormente, quedará eliminado de la oposición.

5. Cuarto ejercicio. La calificación de los ejercicios se hará 
mediante papeletas, una por cada miembro de la Comisión de 
selección, en las que se consignará el nombre y el número 
del opositor con la calificación obtenida. El número de puntos 
para la calificación será de 0 a 25 (de 0 a 5 por cada tema). 
Para determinar la puntuación obtenida, se sumarán los pun-
tos de todas las papeletas, dividiéndose por el número de és-
tas. El opositor que no alcance la puntuación correspondiente 
a la mitad de la máxima posible, con arreglo a lo dispuesto 
anteriormente, quedará eliminado de la oposición.

6. La calificación final de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios 
de la oposición. En caso de empate, el orden se establecerá 
atendiendo a la mayor puntuación del ejercicio práctico.

Octava. Lista de personas aprobadas, presentación de 
documentación y solicitud de destino.

1. Finalizados los ejercicios de la oposición, la Comisión 
hará pública, en el lugar de celebración del último ejercicio 
y en los lugares mencionados en el apartado 1 de la Base 
Quinta, la relación definitiva de aprobados por orden de pun-
tuación, en la que constarán el nombre, el DNI y las calificacio-
nes de cada uno de los ejercicios.

Dicha relación será elevada a la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública con propuesta de nom-
bramiento de funcionarios de carrera.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
aquel en que se haga pública, podrá interponerse recurso de 

alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública, de conformidad con los artículos 114 y siguientes 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Administrativo Común.

2. La Comisión se disolverá una vez que la Excma. Sra. 
Consejera de Justicia y Administración Pública haya nombrado 
funcionarios de carrera a los aspirantes que hayan superado 
las pruebas selectivas y cumplan todos los requisitos estable-
cidos en esta convocatoria.

3. La Consejería de Justicia y Administración Pública, a 
través de la Secretaría General para la Administración Pública, 
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de 
efectivos, la oferta de vacantes a los aspirantes seleccionados 
en las pruebas. En ésta figurará, al menos, el mismo número 
de plazas que aspirantes hayan sido seleccionados. La oferta 
se anunciará en el BOJA. Los aspirantes seleccionados dis-
pondrán de un plazo de veinte días hábiles, a contar desde 
la publicación de dicha relación, para presentar la petición de 
destino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigidas al Ilmo. 
Sr. Secretario General para la Administración Pública, en el 
Registro de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
Plaza de la Gavidia, núm. 10, Sevilla, 41071, y en las Delega-
ciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
en las distintas provincias andaluzas o en la forma estable-
cida en el articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Las personas con discapacidad, cualquiera que sea 
su grado, podrán instar en la propia solicitud de destino la 
adaptación del puesto de trabajo solicitado que necesaria-
mente requiera.

4. Las peticiones de destino se presentarán preferente-
mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde la Web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico), conforme al procedimiento que se detallará en la Re-
solución citada en el apartado 3 de la presente base, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

5. Cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el 
trámite de oferta de vacantes, presentación de la documen-
tación preceptiva y petición de destino, podrán sustituirse por 
un acto único mediante comparecencias personales de los 
seleccionados en el lugar y fecha que se determine por la Ad-
ministración.

6. La documentación que habrá de aportarse, es la que 
se detalla seguidamente: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el 

ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de ha-
berlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para 
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de 
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería 
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, 
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas y no poseer la condición del 
funcionario del Cuerpo de Inspección de Ordenación del Terri-
torio, Urbanismo y Vivienda.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Vivienda.



Página núm. 28 BOJA núm. 240 Sevilla, 3 de diciembre 2008

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publi-
cará en la Resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública citada en el apartado 3 de esta base. Aquellos 
aspirantes que hayan presentado la solicitud de petición de 
destinos telemáticamente no tendrán que volver a presen-
tarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes en la 
materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones Pú-
blicas que acredite la condición de persona con discapacidad 
cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. Dicha 
condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes adquie-
ran la condición de personal funcionario de la Administración 
General de la Junta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán apor-
tar certificado, expedido por la Consejería competente en la 
materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capaci-
dad para el desempeño de las funciones correspondientes al 
Cuerpo y opción objeto de la presente convocatoria.

7. Las personas que tuvieran la condición de funcionarias 
y aquellas otras que estuvieran prestando servicios en la Junta 
de Andalucía, estarán exentas de justificar documentalmente 
las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener su 
anterior nombramiento, siempre que hubiesen sido inscritas 
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía. 
Los/las funcionarios/as de otras Administraciones deberán 
presentar únicamente certificación del organismo de proce-
dencia, acreditando su condición y demás circunstancias que 
consten en su expediente personal.

8. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la documen-
tación o del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, 
no podrán ser nombrados/as funcionarios/as y quedarán sin 
efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos 

y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y 
Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera 
a los/las aspirantes que, habiendo superado el proceso selec-
tivo, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y 
determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de los/las interesados/as, según el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adjudi-

cación de destinos se garantizará que las condiciones de la 
asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las 
circunstancias de las personas con discapacidad que sean de-
terminantes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Décima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se 

deriven de esta Convocatoria, de sus Bases y de las actuacio-
nes de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por 
los interesados en los casos y en la forma establecidos por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 17 de noviembre de 2008

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA INGRESO EN EL CUERPO DE INSPECCIÓN DE 

ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA DE 
LA JUNTA DE ANDALUCIA ( A1. 6)

Presidenta: Doña Ana María Moniz Sánchez.

Presidenta suplente: Doña Emilia García Martínez.

Vocales titulares:
1.ª Doña María Pérez Porras (Secretaría).
2.ª Doña María Aránzazu Ortiz Martín.
3.º Don Mario Guisado Barilao.
4.º Don Pablo Matoso Ambrosiani.
5.º Don Manuel Olivares Santiago.
6.º Don Florencio Zoido Naranjo.

Vocales suplentes:
1.º Don Antonio Jesús Amador Blanco.
2.ª Doña María Amalia Balbuena Caravaca.
3.º Don Tomás Requena López.
4.º Doña Ana Medel Godoy.
5.º Don José María Gentil Baldrich.
6.º Don Juan Luis Suárez de Vivero. 
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SOLICITUD

ANEXO IIANVERSO
(0

00
00

6/
11

)

PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA DE ACCESO: LIBRE

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella, que reúne TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS para el ingreso y los especialmente señalados en la convocatoria anteriormente
citada, y se COMPROMETE a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.

4

Orden de )

1 CONVOCATORIA
1.- CUERPO/ESPECIALIDAD/OPCIÓN 2.- CÓDIGO

de de (BOJA nº de fecha

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICAJUNTA DE ANDALUCIA

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Consignar el código numérico del modelo 046 de liquidación de tasas 0 4 6

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

En a de de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Justicia y Administración
Pública le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado de gestión de personal de la Dirección General de Función Pública, que tratará a todos los participantes, en la convocatoria que Vd. participa
conforme al procedimiento establecido en la misma, siendo el domicilio indicado en el mismo a efectos de notificaciones.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, Rectificación,
oposición y cancelación de datos dirigiendo un escrito a la Dirección General de Función Pública. Consejería de Justicia y Administración Pública. Avda. República Argentina,
nº 25 - 5ª planta. 41071 - SEVILLA

PROTECCIÓN DE DATOS

2 DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEXONOMBRESEGUNDO APELLIDO

DNI/PASAPORTE/NIE

MUNICIPIO

NOMBRE VÍATIPO VÍA NÚM. LETRA

TELÉFONO/S CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO

PROVINCIA C. POSTAL

ESC. PISO PTA.

3 OBSERVACIONES (marque con una "X" lo que proceda)

1.- Persona discapacitada física, psíquica o sensorial que tiene reconocida una minusvalía igual o superior al 33%:

ALMERÍA
HUELVA

CÁDIZ
JAÉN

CÓRDOBA
MÁLAGA

GRANADA
SEVILLA

2.- Turno de acceso:

3.- Solicitud de adaptación:

4.- Provincia examen:

Libre Reserva a discapacitados

5.- Desea formar parte de la bolsa de interinos: 6.- Idioma elegido 3er ejercicio:
(Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía)



Página núm. 30 BOJA núm. 240 Sevilla, 3 de diciembre 2008

  

00
00

06
/1

1

ANEXO IIREVERSO

INSTRUCCIONES

GENERALES.-

- UTILICE UN IMPRESO DIFERENTE POR CADA PRUEBA SELECTIVA EN QUE DESEA PARTICIPAR.

- Marque con una X si es Vd. una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que tiene reconocida una minusvalía igual o superior al 33%.
- Marque con una X el turno de acceso.

- Marque con una X la provincia donde desea realizar el examen.
- Marque con una X si desea formar parte de la bolsa de interinos.

- Consigne en el campo Solicitud de adaptación las adaptaciones de tiempo, medios y ajustes razonables que requiera para la realización del ejercicio de la fase
de oposición.

- SI NO UTILIZA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA, ESCRIBA SÓLAMENTE A MÁQUINA O CON BOLÍGRAFO.

- SI UTILIZA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA, SIGA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE EL PROPIO SISTEMA LE INDIQUE.

- SI CUMPLIMENTA EL IMPRESO A MÁQUINA O CON BOLÍGRAFO, ESCRIBA CON MAYÚSCULAS.

- EVITE DOBLAR EL PAPEL Y REALIZAR CORRECCIONES, ENMIENDAS Y TACHADURAS.

- RECUERDE FIRMAR EL IMPRESO EN EL ESPACIO HABILITADO AL EFECTO.

- NO OLVIDE CONSIGNAR EL TURNO DE ACCESO: LIBRE O RESERVA A DISCAPACITADOS.

- CUERPO CONVOCADO, ESPECIALIDAD/OPCIÓN. Detalle en el apartado 1 el nombre completo del Cuerpo, Especialidad o de la Opción de su elección,
conforme a la relación que sigue

ESPECÍFICAS.-

1.- CONVOCATORIA.

- CÓDIGO. Detalle en el apartado 2 el código numérico identificativo del Cuerpo, especialidad/opción de su elección, que aparece en la relación que sigue.

3.- OBSERVACIONES

CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES:

RELACIÓN DE CUERPOS, ESPECIALIDAD/OPCIONES

A1.1100ADMINISTRADORES GENERALES
A1.1200ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO:

A1.2001ARQUITECTURA SUPERIOR
A1.2002INGENIERÍA AGRÓNOMA
A1.2003INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
A1.2004INGENIERÍA INDUSTRIAL
A1.2005INGENIERÍA DE MINAS
A1.2006INGENIERÍA DE MONTES
A1.2007BIOLOGÍA
A1.2008FARMACIA
A1.2009MEDICINA
A1.2010PESCA
A1.2011QUÍMICA
A1.2012VETERINARIA
A1.2013GEOGRAFÍA
A1.2014GEOLOGÍA
A1.2015PEDAGOGÍA
A1.2016PSICOLOGÍA
A1.2017SOCIOLOGÍA
A1.2018ESTADÍSTICA
A1.2019INFORMÁTICA
A1.2020LETRADOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA
A1.2022ARCHIVÍSTICA
A1.2023BIBLIOTECONOMÍA
A1.2024CONSERVADORES DE MUSEOS
A1.2025CONSERVADORES DEL PATRIMONIO
A1.2026INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES
A1.2027ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
A1.2028CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO
A1.2029CIENCIAS DEL MEDIO NATURAL Y CALIDAD AMBIENTAL
A1.2100ESP. INSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS
A1.2200INVESTIGACIÓN AGRARIA Y PESQUERA

A1.3000LETRADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A1.5000C. S. DE INSPECCIÓN DE FINANZAS Y AUDITORÍAS

A1.6000
C. S. DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

CÓDIGOESPECIALIDAD

CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

A2.1100ADMINISTRACIÓN GENERAL
A2.1200GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGOESPECIALIDAD

CÓDIGOOPCIONES CÓDIGOOPCIONES

CÓDIGOOPCIONES

CÓDIGOOPCIONES

CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO:

A2.2001ARQUITECTURA TÉCNICA
A2.2002INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
A2.2003INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
A2.2004INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL.
A2.2005INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS
A2.2006INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL
A2.2007A.T.S./D.U.E.
A2.2008PESCA
A2.2009TOPOGRAFÍA
A2.2010TRABAJO SOCIAL
A2.2011ESTADÍSTICA
A2.2012INFORMÁTICA
A2.2013AYUDANTES DE ARCHIVOS
A2.2014AYUDANTES DE BIBLIOTECAS
A2.2015AYUDANTES DE MUSEOS
A2.2016AYUDANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
A2.2017TURISMO
A2.2018EDUCACIÓN SOCIAL
A2.2100ESP. SUBINSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERV. SANITARIOS
A2.2200ESP. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO

C1.1000CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS

CUERPO DE AYUDANTES TÉCNICOS:

C1.2001DELINEANTES
C1.2003INFORMÁTICA
C1.2004PESCA
C1.2100ESPECIALIDAD AGENTES DE MEDIO AMBIENTE

C2.1000CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

CUERPO DE AUXILIARES TÉCNICOS:

C2.2001GUARDERÍA FORESTAL
C2.2002INFORMÁTICA
C2.3000SEGURIDAD
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ANEXO III

TEMARIO COMÚN PARA ACCESO AL CUERPO DE 
INSPECTORES DE ORDENACION DEL TERRITORIO, 

URBANISMO Y VIVIENDA

TEMARIO COMÚN A LA OPCIONES A Y B

Derecho Constitucional y Estatutario, Derecho Penal
e Igualdad de Género en Andalucía.

Tema 1. El concepto de constitución: naturaleza y signifi-
cado. La Constitución de 1978: Sistemática y estructura. Ca-
racterísticas generales. La Constitución como norma jurídica. 
El bloque de la constitucionalidad.

Tema 2. Los derechos fundamentales y las libertades 
públicas en la Constitución. Su eficacia, garantía y límites. El 
Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos. Derecho 
al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Inviolabilidad del 
domicilio. 

Tema 3. Procedimientos de declaración de inconstituciona-
lidad. Disposiciones generales. Recurso de inconstitucionalidad. 
Cuestión de inconstitucionalidad. Efectos de las sentencias.

Tema 4. El recurso de amparo constitucional. Casos en 
que procede y requisitos procesales. Tramitación del recurso. 
La sentencia de amparo y sus efectos.

Tema 5. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución española. La cláusula del Estado autonómico; el ar-
tículo 2 de la Constitución: la autonomía de las nacionalidades 
y regiones. La autonomía local en la Constitución; su garantía 
institucional.

Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración; 
estructura y características generales. La posición jurídico 
constitucional del Estatuto de Autonomía en el sistema consti-
tucional y en el Ordenamiento jurídico. 

Tema 7. Análisis del Título Preliminar. Los símbolos de An-
dalucía. El territorio; cuestiones que plantea; eficacia territorial 
de las disposiciones y actos de la Comunidad Autónoma. La 
condición política de andaluz. Los objetivos de la Comunidad 
Autónoma: su significación.

Tema 8. El Parlamento de Andalucía: su carácter, repre-
sentación y funciones. Composición. El funcionamiento del 
Parlamento: el Pleno, las Comisiones y la Diputación Perma-
nente. Los Diputados del Parlamento de Andalucía: incompati-
bilidades y privilegios parlamentarios.

Tema 9. El Presidente de la Junta de Andalucía. Sus fun-
ciones y representación. Elección del Presidente: su tramita-
ción. Nombramiento del Presidente. Sustitución y cese. Incom-
patibilidades. Delegación de funciones. Responsabilidad.

Tema 10. El Consejo de Gobierno: su composición, carác-
ter y funciones. Funcionamiento del Consejo de Gobierno. Los 
Consejeros: nombramiento y separación. Régimen de incom-
patibilidades. La Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía en el Estatuto.

Tema 11. Relación entre el Presidente de la Junta de An-
dalucía, el Consejo de Gobierno y el Parlamento. Información 
al Parlamento; presencia del Presidente y de los Consejeros 
ante el Parlamento; interpelaciones y preguntas. Cuestión de 
confianza y moción de censura; sus efectos. Disolución del 
Parlamento.

Tema 12. El Poder Judicial en Andalucía. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía. El Consejo de Justicia de Anda-
lucía. Competencia de la Comunidad Autónoma en materia de 
Administración de Justicia. El Defensor del Pueblo Andaluz.

Tema 13. Las competencias de la Junta de Andalucía: La 
reserva de competencias al Estado del artículo 149. La atri-
bución estatutaria de competencias; la cláusula de cierre del 
artículo 149.3. Los límites generales de las competencias; su 
efectividad.

Tema 14. Las competencias exclusivas: su relativización. 
Las competencias normativas: las leyes de la Comunidad Au-
tónoma; su rango y posición constitucional. El principio de 
competencia en las relaciones entre el ordenamiento estatal 
y el autonómico.

Tema 15. La concurrencia normativa entre el Estado y 
la Comunidad Autónoma. Formación básica y normación de 
desarrollo: elementos formales y materiales en el concepto 
de legislación básica; estructura de la normación básica; la 
relación bases-desarrollo; el problema del rango de las dos 
normaciones.

Tema 16. La ejecución autonómica de la legislación del 
Estado: significación de esta fórmula; extensión de la compe-
tencia del Estado; atribuciones de la Comunidad Autónoma. 
La coordinación entre los dos órdenes.

Tema 17. La colaboración entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma: su desarrollo en la doctrina del Tribunal Constitu-
cional. Los elementos de colaboración; en especial las Confe-
rencias Sectoriales y los Convenios de Colaboración. Relacio-
nes entre Comunidades Autónomas. El control de la actividad 
de la Comunidad Autónoma.

Tema 18. Delitos relativos a la ordenación del territorio y 
la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.

Tema 19. Delitos contra la Administración Pública (I). 
Concepto de autoridad y funcionario público a efectos pena-
les. Prevaricación. Abandono de destino y omisión del deber 
de perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. 
Infidelidad en la custodia de documentos y la violación de se-
cretos.

Tema 20. Delitos contra la Administración Pública (II). Co-
hecho. Tráfico de influencias. Malversación. Fraudes y exaccio-
nes ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a los fun-
cionarios públicos y abusos en el ejercicio de sus funciones.

Tema 21. Igualdad de género en Andalucía. Conceptos ge-
nerales: Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, ac-
ción 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 len-
guaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de 
Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 22. Normativa sobre igualdad: La igualdad de gé-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género.

Tema 23. Transversalidad de Género: Concepto de mains-
treaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas públli-
cas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia 
e Impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. 
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos 
de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

Tema 24. Violencia de Género: Concepto y Tipos de Vio-
lencia hacia las mujeres. Prevención y Protección integral. Re-
cursos y Programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Derecho Administrativo

Tema 1. Fuentes del Derecho Administrativo. La Constitu-
ción. La Ley: sus clases; Leyes Orgánicas y ordinarias. Disposi-
ciones del Gobierno con valor de ley: Decretos-Leyes; Decretos 
Legislativos.

Tema 2. El Reglamento: concepto y naturaleza. Funda-
mento de la potestad reglamentaria. Clasificación de los Re-
glamentos. Órganos con potestad reglamentaria.

Tema 3. La eficacia normativa del Reglamento: su indero-
gabilidad singular. Los actos administrativos generales y las cir-
culares e instrucciones. La impugnación de los Reglamentos.

Tema 4. Los principios de reserva de ley, de jerarquía 
normativa y de competencia. Nulidad de pleno derecho de las 
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disposiciones administrativas por infracción de aquellos princi-
pios. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

Tema 5. Los sujetos en el Derecho Administrativo. El Es-
tado, la Comunidad Autónoma y sus Administraciones. La per-
sonalidad jurídica de éstos. Otras personas jurídico-públicas; 
sus relaciones con el Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 6. Las potestades administrativas. El principio de 
legalidad y sus manifestaciones. La actividad administrativa 
discrecional y sus límites. Control de la discrecionalidad: estu-
dio especial de la desviación de poder. Los conceptos jurídicos 
indeterminados.

Tema 7. El administrado. Derechos públicos subjetivos e 
intereses legítimos: conceptos y diferencias. Clasificación de 
los derechos públicos subjetivos. Situaciones jurídicas pasivas. 
Las prestaciones del administrado. Colaboración de los admi-
nistrados con la Administración Pública.

Tema 8. Los actos políticos: naturaleza y régimen de im-
pugnación en el Derecho positivo. Los actos jurídicos de la 
Administración: públicos y privados. El acto administrativo: 
concepto y elementos. La forma de los actos administrativos: 
la motivación, la notificación y la publicación. El silencio admi-
nistrativo, naturaleza y régimen jurídico en las diferentes admi-
nistraciones públicas. Los actos tácitos.

Tema 9. La eficacia de los actos administrativos en el 
orden temporal: comienzo, suspensión y retroactividad. La 
ejecutividad de los actos administrativos: fundamento y natu-
raleza. La ejecución forzosa por la Administración de los actos 
administrativos: sus medios en el Derecho vigente. Examen de 
la vía de hecho: sus consecuencias procesales.

Tema 10. La invalidez de los actos administrativos: nuli-
dad de pleno derecho y anulabilidad. Los actos administrativos 
irregulares. La convalidación, conservación y conversión de los 
actos administrativos. Los errores materiales o de hecho: con-
cepto y tratamiento jurisprudencial.

Tema 11. Declaración de la nulidad de pleno derecho y la 
anulación de los actos administrativos por la propia Adminis-
tración mediante la revisión de oficio: casos en que es proce-
dente; tramitación. Concepto de la revocación; su tratamiento 
en el Derecho vigente. La revisión de los actos en la vía ju-
risdiccional a instancia de la Administración: declaración de 
lesividad; requisitos y procedimiento.

Tema 12. La contratación del Sector Público: compe-
tencias de la Junta de Andalucía para su regulación. Ámbito 
subjetivo que conforma la contratación en el sector público. 
Ámbito objetivo: delimitación de tipos contractuales; contratos 
sujetos a una regulación armonizada; negocios y contratos ex-
cluidos. Carácter administrativo o privado de los contratos del 
sector público.

 Tema 13. Disposiciones comunes en la configuración 
general de la contratación a los contratos de las Administra-
ciones Públicas: principio de racionalidad, libertad de pactos 
y contenido mínimo de los contratos. Perfección y forma del 
contrato. Régimen de invalidez. Los Registros Oficiales.

Tema 14. Las partes del contrato. El órgano de contra-
tación; competencia. Los órganos de asistencia y los órganos 
consultivos. Capacidad y solvencia del empresario. Prohibicio-
nes. Clasificación de las empresas.

Tema 15. Revisión de precios en los contratos de la Ad-
ministración. Garantías exigibles en la contratación del sector 
público. La preparación de los contratos: tramitación ordina-
ria y abreviada. Los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas.

Tema 16. La selección del contratista y la adjudicación de 
los contratos: normas generales, procedimiento abierto, res-
tringido, negociado, diálogo competitivo y normas especiales 
en los concursos de proyectos. Racionalización técnica: acuer-
dos marco, sistema dinámico de contratación y contratación 
centralizada.

Tema 17. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la 
Administración Pública en los contratos administrativos. Eje-
cución, modificación y extinción. La cesión de los contratos y 
la subcontratación. Normas especiales para los distintos tipos 
contractuales.

Tema 18. El régimen jurídico del contrato de obras. Actua-
ciones preparatorias. Ejecución, modificación, cumplimiento y 
extinción. Especialidades del contrato de elaboración de pro-
yectos.

Tema 19. El procedimiento administrativo: su naturaleza y 
fines. Reparto competencial. Regulación legal: ámbito de apli-
cación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los prin-
cipios generales del procedimiento administrativo. Abstención 
y recusación.

Tema 20. Los interesados en el procedimiento adminis-
trativo. Derechos de los ciudadanos; en particular, el acceso a 
los registros y archivos. Términos y plazos. Los informes en el 
procedimiento administrativo.

Tema 21. Iniciación, ordenación e instrucción del procedi-
miento: la prueba. Participación de los interesados. Termina-
ción: la resolución; terminación convencional; otros modos de 
terminación: desistimiento, renuncia y caducidad.

Tema 22. Los recursos administrativos: concepto, cla-
ses y principios generales de su regulación. La «reformatio in 
peius»: ámbito de su admisión en nuestro Derecho. Recurso 
de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de 
revisión.

Tema 23. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Principales teorías. Legislación española: antecedentes 
y regulación actual; competencias de la Junta de Andalucía. 
Procedimiento general; procedimiento abreviado. La responsa-
bilidad de las autoridades y personal. Responsabilidad de la 
Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
La responsabilidad del Estado legislador.

Tema 24. La expropiación forzosa. Teorías sobre su jus-
tificación y naturaleza. Competencias de la Junta de Andalu-
cía. Legislación vigente. Sujetos y objeto de la expropiación. 
Procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de 
urgencia. Garantías económicas y jurídicas del expropiado; la 
reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 25. Patrimonio de las Administraciones Públicas (I). 
Concepto y clasificación. Bienes de dominio público y bienes 
patrimoniales: concepto legal y principios relativos a los mis-
mos. El patrimonio de la Junta de Andalucía: disposiciones 
generales. Bienes y derechos que lo integran; clases. Adquisi-
ción. Enajenación y cesión.

Tema 26. Patrimonio de las Administraciones Públicas (II). 
Régimen de facultades y prerrogativas administrativas para la 
protección y defensa del patrimonio autonómico: especial refe-
rencia a la investigación, deslinde y desahucio administrativo. 
Régimen registral. Inventario de bienes.

Tema 27. Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(III). Aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos 
patrimoniales. Referencia a las relaciones interadministrativas 
en materia patrimonial y a la relación entre régimen urbanís-
tico y gestión de los bienes públicos.

Tema 28. El dominio público. Concepto y naturaleza ju-
rídica. Clasificación; en especial el demanio natural. El domi-
nio público y la distribución constitucional de competencias. 
El dominio público de la Junta de Andalucía; sus elementos: 
sujeto, objeto y destino. Régimen Jurídico del dominio público 
de la Junta de Andalucía: Inalienabilidad, inembargabilidad, 
e imprescriptibilidad. Afectación, desafectación, mutaciones 
demaniales. La utilización del dominio público: usos comunes 
general y especial; uso privativo. Autorizaciones y concesiones 
demaniales; su máxima duración temporal.

Tema 29. Organización administrativa. El órgano adminis-
trativo: concepto y naturaleza. Clases de órganos; en especial 
los colegiados. La competencia: naturaleza, clases y criterios 
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de delimitación. Las relaciones interorgánicas: coordinación y 
jerarquía. Desconcentración. Delegación y avocación. Delega-
ción de firma y encomienda de gestión.

Tema 30. La Organización Administrativa de Andalucía. 
El Consejo de Gobierno: atribuciones administrativas. La Co-
misión General de Viceconsejeros. Las Consejerías: Atribucio-
nes generales de los Consejeros, órganos superiores y demás 
altos cargos de la Administración. Conflictos de atribuciones 
entre órganos de la misma o de distinta Consejería.

Tema 31. La Dirección General de Inspección de Ordena-
ción del Territorio, Urbanismo y Vivienda: marco normativo y 
ámbito competencial. El Cuerpo de Inspectores de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Vivienda.

Tema 32. La Administración periférica de la Junta de An-
dalucía. Los Delegados del Gobierno. Los Delegados Provincia-
les de las Consejerías. Otros órganos periféricos.

Tema 33. La Administración Institucional o no territorial. 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas. Competencias 
de la Junta de Andalucía y regulación general en el Derecho 
positivo vigente.

Tema 34. El Consejo Consultivo de Andalucía. Su organi-
zación. Las competencias del Consejo Consultivo de Andalu-
cía. Actos jurídicos del Consejo Consultivo. Clases y eficacia 
de dictámenes.

Tema 35. El Régimen Local: competencias de la Junta de 
Andalucía. Legislación vigente en materia de Régimen Local. 
La demarcación territorial de Andalucía.

Tema 36. El Municipio. Sus competencias. La organiza-
ción municipal. El Ayuntamiento; sus órganos. El régimen de 
Concejo Abierto. La impugnación de los acuerdos y el ejercicio 
de acciones. La modificación de términos municipales: crea-
ción y supresión de municipios; alteración de términos munici-
pales. Procedimiento. Las Entidades Locales Autónomas. Las 
Asociaciones Locales: las Mancomunidades; los Consorcios; 
los Convenios y otras Asociaciones Locales. Las Áreas Metro-
politanas.

Tema 37. La Provincia. Organización provincial. Las Dipu-
taciones Provinciales de Andalucía: competencias y órganos. 
Bienes, actividades y servicios de las Entidades Locales. Nor-
mas básicas sobre contratación y funcionarios locales.

Derecho Urbanístico

Tema 1. El Urbanismo como hecho. El Derecho Urbanís-
tico en España. Evolución histórica. La Ley del Suelo de 1956. 
La reforma de 1975; su desarrollo reglamentario. La Ley de 
Reforma del Régimen Urbanístico y valoraciones del suelo de 
1990. El Texto Refundido de 1992. La Ley 6/98, de 13 de 
abril. La Ley 8/2007, de 28 de mayo. El Real Decreto Legis-
lativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

Tema 2. El marco constitucional del Urbanismo en Es-
paña. Las competencias urbanísticas de las distintas Adminis-
traciones Públicas. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre 
la distribución de competencias.

Tema 3. Normativa autonómica andaluza en materia ur-
banística. Antecedentes; efectos de la STC 61/1997: la Ley 
1/1997. Situación actual. Peculiaridades más importantes: 
planeamiento, gestión y disciplina urbanística. 

Tema 4. Los principios de organización del Urbanismo. El 
Urbanismo como función pública. La técnica de las competen-
cias compartidas y su articulación. Organizaciones generales y 
organizaciones específicas «ad hoc». El problema de la incor-
poración de los interesados.

Tema 5. La Administración urbanística autonómica: órga-
nos y ámbito competencial La asunción transitoria de compe-
tencias municipales en materia de planeamiento.

Tema 6. La Administración urbanística local: Diputacio-
nes, Ayuntamientos, Áreas Metropolitanas, Mancomunidades 

y Agrupaciones de municipios. La Administración urbanística 
institucional: entes de actuación general y entes «ad hoc».

Tema 7. La ordenación urbanística. La peculiar estructura 
del sistema normativo urbanístico: normas básicas y planes 
urbanísticos. El sistema de planeamiento de la Ley de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía: clasificación de los instrumen-
tos de planeamiento. Principios que articulan el sistema de 
planeamiento. Las normas legales de aplicación directa.

Tema 8. Las disposiciones legales como límites reducto-
res de la discrecionalidad de la potestad e ordenación a través 
del planeamiento. Los criterios mínimos legales de la ordena-
ción: los estándares urbanísticos. Las consecuencias de la in-
fracción de los estándares. La deslegalización del régimen de 
los estándares urbanísticos.

Tema 9. Los Planes Generales de Ordenación Urbanís-
tica. Concepto. Objeto. Determinaciones según los distintos 
tipos de municipios. Ordenación estructural y ordenación por-
menorizada. Determinaciones complementarias específicas 
para cada clase de suelo. Contenido formal. Ámbito territorial. 
Criterios de programación.

Tema 10. Los Planes de ordenación Intermunicipal y los 
Planes de Sectorización. Función y concepto. Contenido. Dia-
léctica Plan de Sectorización-Plan General. Los Catálogos. Los 
Estudios de Detalle: ámbito, objeto y límites.

Tema 11. Los Planes Parciales de Ordenación. Concepto y 
función. Determinaciones. Dialéctica Plan Parcial-Plan General. 

12. Los Planes Especiales. Concepto y función. Deter-
minaciones. Ámbito territorial. Dialéctica Plan Especial- Plan 
General. 

Tema 13 El procedimiento de aprobación del planea-
miento municipal: Actos preparatorios. Formulación. 

Tema 14. La vigencia, revisión y suspensión de los Planes. 
Vigencia indefinida del planeamiento y suspensión. La revisión 
y modificación de los planes. Supuestos indemnizatorios. Efec-
tos de la aprobación de los Planes. La situación legal de fuera 
de ordenación. 

Tema 15. Los convenios urbanísticos de planeamiento. 
Garantía de publicidad de los instrumentos urbanísticos. Re-
gistro de instrumentos de planeamiento y Registros de Conve-
nios urbanísticos.

 Tema 16. El régimen urbanístico del derecho de propie-
dad. Breve análisis constitucional del nuevo régimen legal. 
Principios básicos. La clasificación y la ordenación urbanística 
como elementos definitorios de la función social del derecho 
de propiedad.

Tema 17. Régimen jurídico del subsuelo en la legislación 
sectorial. Régimen urbanístico del subsuelo. 

Tema 18. Régimen jurídico del suelo urbano, urbanizable 
y no urbanizable. 

Tema 19. Las técnicas de atribución a la propiedad del 
suelo de contenidos de aprovechamiento urbanístico. Clasifi-
cación y calificación del suelo. Formas excepcionales de vincu-
lación de suelo a destinos urbanísticos.

Tema 20. La excepcional utilización del suelo no urbani-
zable: actuaciones de interés público en suelo no urbanizable. 
Régimen de las parcelaciones. 

Tema 21. La ejecución de los planes urbanísticos. Requi-
sitos previos para la legitimación de la actividad de ejecución. 
El proyecto de urbanización.

Tema 22. Los sistemas de actuación. Concepto y «nu-
merus clausus». La elección del sistema de actuación. Sustitu-
ción del sistema. Procedimiento. Efectos.

Tema 23. El sistema de compensación. Concepto. El prin-
cipio de solidaridad de beneficios y cargas. La formulación y 
aprobación de los Estatutos y de las Bases de actuación de las 
Juntas de Compensación. 

Tema 24. La Junta de Compensación: naturaleza, efectos 
de su constitución, miembros y régimen jurídico. La compen-
sación de beneficios y cargas y la cesión de los terrenos de 
cesión obligatoria y gratuita. 
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Tema 25. El sistema de cooperación. Concepto. La distri-
bución de beneficios y cargas; la presunción legal de la nece-
sidad de la reparcelación. La ejecución de la urbanización; la 
distribución y pago de su coste. Las asociaciones administrati-
vas de cooperación.

Tema 26. La expropiación como sistema de actuación. La 
reversión de los bienes expropiados: nueva regulación tras la 
Ley de Ordenación de la Edificación.

Tema 27. La ejecución de las obras de urbanización y su ce-
sión a la Administración actuante. La conservación de las obras 
de urbanización: las entidades urbanísticas colaboradoras.

Tema 28. Obtención de terrenos dotacionales. La ocupa-
ción directa. Valoraciones urbanísticas: régimen legal. Supues-
tos valorativos en el ámbito de la gestión urbanística.

Tema 29. Expropiaciones: Disposiciones Generales, pro-
cedimiento. Especial consideración de la tasación conjunta.

Tema 30. Instrumentos de intervención en el mercado del 
suelo. Patrimonios públicos del suelo. Régimen. Control y fis-
calización.

Tema 31. Reservas de suelo. Procedimiento. Efectos. De-
rechos de superficie. Derechos de tanteo y retracto: Delimita-
ción de áreas. Procedimiento. Efectos.

Tema 32. Medidas en materia de suelo para la promoción 
y defensa de la vivienda protegida. Disponibilidad de suelo 
para vivienda protegida y aseguramiento de su ejecución. 

Tema 33. Las técnicas de intervención administrativa en 
la actividad de edificación y uso del suelo. La licencia urbanís-
tica: concepto, naturaleza jurídica y caracteres; sujeción. Su 
concurrencia con otros actos administrativos de autorización.

Tema 34. El procedimiento de otorgamiento de la licencia 
urbanística. La consulta y la cédula urbanística. El proyecto 
técnico y su visado. El otorgamiento de la licencia: expreso y 
por silencio administrativo positivo. Actos promovidos por Ad-
ministraciones Públicas.

Tema 35. Los vicios invalidantes de las licencias urbanísti-
cas. El deber de revisar de oficio. La declaración de lesividad.

Tema 36. La conservación como deber urbanístico. La 
intervención administrativa del deber de conservación. Las ór-
denes de ejecución: concepto, caracteres, objeto, contenido, 
régimen jurídico, procedimiento y efectos.

Tema 37. La disciplina urbanística: potestades que la inte-
gran. Carácter y naturaleza de las mismas.

Tema 38. Las medidas de garantía y publicidad de la ob-
servancia de la ordenación urbanística.

Tema 39. La inspección urbanística. Naturaleza y funcio-
nes de la inspección. El Reglamento de Organización y funcio-
nes de la Inspección de Ordenación del territorio, Urbanismo y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.

Tema 40. La planificación de la actuación inspectora en 
Andalucía. El Plan General de Inspección.

Tema 41. La protección de la legalidad urbanística y el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. La medida 
cautelar de suspensión. El plazo para el ejercicio de la potes-
tad de protección de la legalidad urbanística.

Tema 42. La reposición de la realidad física alterada. Me-
didas de ejecución forzosa. La ejecución subsidiaria.

Tema 43. Relaciones entre las actuaciones de protección 
de la legalidad y el procedimiento sancionador. Principio de 
«non bis in idem».

Tema 44. Las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de protección de la ordenación urba-
nística.

Tema 45. Suspensión de licencias y de órdenes de ejecu-
ción incompatibles con la ordenación urbanística. Suspensión 
de licencias y de órdenes de ejecución constitutivas de ma-
nera manifiesta de infracción grave o muy grave.

Tema 46. Las infracciones urbanísticas y sus consecuen-
cias. Las personas responsables. Circunstancias modificativas 
de la responsabilidad. Competencias y procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora.

Tema 47. El principio de tipicidad. Los tipos básicos y es-
pecíficos de las infracciones urbanísticas.

Tema 48. Las sanciones urbanísticas. El principio básico 
de comiso del beneficio ilegal y cuantía máxima de las san-
ciones. Las reglas para su aplicación. Órganos competentes y 
procedimiento aplicable en el ámbito competencial de la Junta 
de Andalucía. Responsabilidad penal y civil. Responsabilidad 
de la Administración.

Ordenación del Territorio y Vivienda

Tema 1. La planificación como principio de actuación e 
instrumento de actuación de los poderes públicos. La planifi-
cación en Andalucía: planificación económica y ambiental.

Tema 2. La ordenación del territorio en España y en An-
dalucía. Estrategias territoriales de la unión europea. La expe-
riencia de planificación territorial en Andalucía. La Ley de Or-
denación del Territorial de Andalucía. Disposiciones generales. 
Clases de planes de ordenación del territorio.

Tema 3. Carta Europea de Ordenación del Territorio. El 
documento de bases y estrategias para la ordenación del terri-
torio de Andalucía.

Tema 4. Formulación y aprobación de los Planes de Orde-
nación del Territorio. Determinaciones de los Planes de Orde-
nación del Territorio. Efectos de la aprobación de los Planes de 
Ordenación del Territorio. Vigencia y revisión de los Planes de 
Ordenación del Territorio.

Tema 5. Proyectos Interés Autonómico. El informe de inci-
dencia territorial. Las actividades de intervención singular. La 
protección de la legalidad en materia de ordenación del terri-
torio.

Tema 6. El plan de ordenación del territorio de Andalu-
cía. Determinaciones básicas. Antecedentes de la planificación 
territorial en Andalucía; balance y resultados. Contenidos, do-
cumentación y metodología del plan. El sistema de protección 
del territorio.

Tema 7. Los planes de ordenación del territorio de ámbito 
subregional. Determinaciones básicas y tramitación. Antece-
dentes de la planificación subregional; balance y resultados. 
Contenidos, documentación y metodología de los planes apro-
bados. Los planes de ordenación del territorio de ámbito su-
bregional y el planeamiento urbanístico general.

Tema 8. Los planes con incidencia en la ordenación del 
territorio. Especial consideración de los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales. Vinculaciones a la ordenación terri-
torial y urbanística o a la utilización del suelo.

Tema 9. Patrimonio natural y biodiversidad.
Tema 10. La protección de espacios naturales en Anda-

lucía. Marco competencial y regulación normativa. La RENPA: 
Incidencia territorial, figuras de protección, gestión y planifica-
ción. Reservas de la Biosfera; Humedales Ramsar; Directiva 
Hábitat y Red Natura 2000.

Tema 11. Montes; competencias de la Junta de Andalu-
cía. Concepto y clasificación de los montes. La Ley Forestal de 
Andalucía: objetivos y normas fundamentales. El Catálogo de 
Montes de Andalucía: sus efectos. Normas sobre las inscripcio-
nes de los montes en el Registro de la Propiedad. El deslinde 
de montes públicos; su impugnación. Incendios forestales.

Tema 12. Costas; determinación, protección y utilización 
del dominio público marítimo terrestre; competencias de la 
Junta de Andalucía. Los puertos: su clasificación; competen-
cias de la Junta de Andalucía. Los puertos de Andalucía.

Tema 13. Aguas terrestres. El dominio público hidráu-
lico. Competencias de la Junta de Andalucía. Organismos de 
cuenca. Utilización del dominio hidráulico. Examen especial de 
las concesiones de agua. La planificación hidrológica.

Tema 14. Minas: competencias de la Junta de Andalucía. 
Teorías sobre la propiedad minera: criterio de la legislación vi-
gente. Clasificación de los yacimientos mineros y otros recur-
sos geológicos. Aprovechamiento de los recursos de las dis-
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tintas secciones. Permisos de exploración y de investigación. 
Concesión de explotación: naturaleza jurídica y condiciones 
generales.

Tema 15. Obras Públicas: concepto y clasificación. Nor-
mativa fundamental. Competencias de la Junta de Andalucía. 
Carreteras: regímenes de construcción y explotación. Autopis-
tas: régimen de concesión. Ordenación del Transporte terres-
tre. Transporte por carretera. Transporte ferroviario. Régimen 
jurídico y competencias de la Junta de Andalucía.

Tema 16. Aspectos urbanísticos en la Ley de Protección 
del Patrimonio Histórico Español. La Ley de Patrimonio Histó-
rico de Andalucía.

Tema 17. Vías pecuarias. Tipología y características de 
los bienes pecuarios. Delimitación, protección y utilización del 
dominio público de las vías pecuarias. Vías pecuarias y planea-
miento urbanístico y territorial.

Tema 18. Regulación constitucional del derecho a la vi-
vienda. Título competencial.

Tema 19. Régimen jurídico de las viviendas protegidas. 
Especial consideración a la legislación autonómica andaluza.

Tema 20. Los Planes de Vivienda y Suelo de Andalucía: 
objetivos e instrumentos. Relación con los Planes Estatales. 
Programas específicos de la comunidad autónoma y su marco 
legal. Características y singularidades.

Tema 21. Marco general de la legislación en materia de 
vivienda: legislación estatal y autonómica. Régimen jurídico de 
las viviendas protegidas. Derechos y prerrogativas de la Admi-
nistración. 

TEMARIO ESPECIAL OPCIÓN A

Derecho Civil

Tema 1. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las 
circunstancias modificativas de la capacidad: teoría de os es-
tados civiles. La edad. La mayoría de edad. Capacidad de los 
menores de edad. La emancipación: sus clases y efectos.

Tema 2. La incapacitación: concepto y regulación en el 
Código Civil: requisitos y efectos. Los Patrimonios Protegidos. 
La prodigalidad. Situación jurídica del concursado.

Tema 3. La nacionalidad. Adquisición, conservación, pér-
dida y recuperación de la nacionalidad. La doble nacionalidad. 
Condición jurídica de los extranjeros.

Tema 4. Las personas jurídicas: su naturaleza y clases. 
Constitución, capacidad, representación, domicilio, nacionali-
dad y extinción de las personas jurídicas. Las asociaciones. 
Las fundaciones.

Tema 5. Las cosas. Clases: bienes muebles e inmuebles; 
de dominio público y de propiedad privada. Partes integrantes 
y pertenencias. El patrimonio; tipos.

Tema 6. El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. Ele-
mentos esenciales. La voluntad: los vicios del consentimiento; 
normas del Código Civil sobre vicios del consentimiento.

Tema 7. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. 
Cómputo del tiempo. La prescripción y sus clases. Examen 
especial de la prescripción extintiva. La caducidad. Breve refe-
rencia a la prescripción extintiva en los Derechos Forales.

Tema 8. La obligación: naturaleza. Elementos: Sujeto, ob-
jeto y vínculo. Las fuentes de las obligaciones. Las obligacio-
nes naturales en el Código Civil.

Tema 9. Cumplimiento de las obligaciones. Incumpli-
miento; causas: mora, dolo, culpa, caso fortuito y fuerza 
mayor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en 
forma específica.

Tema 10. Resarcimiento de daños y perjuicios. El princi-
pio de responsabilidad patrimonial universal. Modificaciones 
convencionales; limitaciones legales. La acción subrogatoria.

Tema 11. Causas de extinción de las obligaciones. El 
pago; naturaleza y requisitos. Formas especiales de pago: im-

putación de pagos, dación en pago, pago por cesión de bienes 
y consignación.

Tema 12. Pérdida de la cosa debida. Confusión de dere-
chos. Condonación de la deuda. La compensación. La nova-
ción. Asunción de la deuda.

Tema 13. El contrato; fundamento y función. Sistemas de 
contratación. Capacidad de los contratantes. Objeto del con-
trato. La forma. Especial referencia a la contratación electró-
nica.

Tema 14. Perfección y consumación del contrato. Inter-
pretación de los contratos. Irrevocabilidad de los contratos. 
Revisión del contrato por alteración extraordinaria de las cir-
cunstancias. Estipulaciones en favor de tercero.

Tema 15. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nuli-
dad y anulabilidad: sus causas y efectos. Confirmación de los 
contratos. Rescisión; contratos y pagos rescindibles. La acción 
revocatoria o pauliana.

Tema 16. Idea de la clasificación de los contratos. Con-
tratos atípicos, múltiples y mixtos. El contrato preparatorio 
o precontrato. La promesa de venta y el contrato de opción. 
Contratos de adhesión; condiciones generales de la contrata-
ción. Defensa de los consumidores.

Tema 17. El contrato de compraventa. Naturaleza. La 
transmisión del dominio. La condición resolutoria explícita; el 
pacto de reserva de dominio. Elementos de este contrato. Pro-
hibiciones. La venta de la cosa ajena. Perfección de la com-
praventa; las arras.

Tema 18. Obligaciones del vendedor. Conservación de la 
cosa; teoría de los riesgos. Entrega de la cosa vendida. Sanea-
miento. Obligaciones del comprador. Pago del precio y pago 
de intereses.

Tema 19. El Derecho Real; naturaleza y caracteres. Su 
diferencia con el derecho de crédito. La tipicidad de los De-
rechos Reales reconocidos en la legislación española. Tipos 
dudosos de derechos reales.

Tema 20. El derecho real de dominio; extensión y con-
tenido. Protección del dominio; examen especial de la acción 
reivindicatoria. Limitaciones del dominio; las relaciones de ve-
cindad.

Tema 21. Modos de adquirir el dominio. Teoría del título y 
el modo. La tradición. Estudio de la ocupación. 

Tema 22. La accesión; su fundamento; clases. Accesión 
de bienes muebles e inmuebles. Doctrina de los frutos y figu-
ras afines.

Tema 23. La usucapión; referencia histórica y significado 
actual. Requisitos y efectos. Renuncia. Breve referencia a las 
especialidades forales en materia de usucapión.

Tema 24. Modos de perder el dominio. Estudio especial 
del abandono. La pérdida del dominio en virtud de las adquisi-
ciones «a non domino».

Tema 25. La comunidad de bienes y el condominio. Re-
glas del Código Civil. La propiedad horizontal. 

Tema 26. La posesión; su naturaleza jurídica. Funda-
mento y condiciones de la protección posesoria. Clases. La 
posesión de derechos y la posesión civilísima. Adquisición, 
conservación, pérdida y recuperación de la posesión. Efectos 
de la posesión. 

Tema 27. El usufructo. Naturaleza y caracteres. Conte-
nido. Derechos y obligaciones del usufructuario.

Tema 28. Constitución y extinción del usufructo. Usufruc-
tos especiales. Derecho de uso y habitación.

Tema 29. El derecho real de servidumbre. Fundamento, 
caracteres y elementos. Clases. Constitución, contenido, mo-
dificación y extinción. Las llamadas servidumbres personales.

Tema 30. Las servidumbres legales en particular. Normas 
fundamentales de las servidumbres de aguas, paso, mediane-
ría, luces y vistas y desagüe de los edificios. Distancias y obras 
intermedias.
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Tema 31. Derechos reales de garantía; formas de garantía 
real. La prenda. La anticresis. Concepto de los censos. El de-
recho de superficie.

Tema 32. Efectos patrimoniales del matrimonio; sistema 
del Código Civil. Disposiciones generales que contiene sobre 
la materia. Las capitulaciones matrimoniales. Donaciones por 
razón de matrimonio. 

Tema 33. La sociedad de gananciales: regulación legal. 
El régimen de participación; su regulación legal. El régimen de 
separación de bienes: regulación legal.

Tema 34. La sucesión «mortis causa». Fundamentos, evo-
lución histórica y clases. La herencia y el derecho hereditario. 
Carácter diferencial entre el heredero y legatario. Situaciones 
en que se puede encontrar la herencia; la herencia yacente. 

Tema 35. La sucesión testamentaria. La sucesión forzosa 
y la libertad de testar. La sucesión intestada. 

Derecho Hipotecario

Tema 1. Derecho Inmobiliario y Derecho Hipotecario. 
Evolución legislativa del Derecho Hipotecario español. Los sis-
temas hipotecarios; referencia a los sistemas alemán, suizo, 
francés y australiano.

Tema 2. El Registro de la Propiedad como oficina pública. 
Demarcación de los Registros. Los libros de Registro. Asientos 
que se practican; sus clases y formalidades comunes. Publici-
dad formal del Registro.

Tema 3. Los principios hipotecarios. Principio de inscrip-
ción. Clases de inscripciones. La inadmisibilidad de los docu-
mentos no inscritos. El principio de rogación; legitimación para 
pedir la inscripción. El desistimiento.

Tema 4. La legitimación y el principio de legitimación re-
gistral. Alcance y consecuencias sustantivas de este principio. 
Sus efectos procesales: examen del artículo 41 de la Ley Hi-
potecaria.

Tema 5. El principio de fe pública registral. Requisitos. 
Excepciones. Las acciones rescisorias, resolutorias y revocato-
rias en relación al Registro de la Propiedad.

Tema 6. Efectos de la inscripción respecto de los actos y 
contratos nulos. Las condiciones suspensivas y resolutorias en 
relación al Registro de la Propiedad. El precio aplazado: exa-
men de los artículos 10 y 11 de la Ley Hipotecaria.

Tema 7. El principio de prioridad. El artículo 17 de la Ley 
Hipotecaria. El asiento de presentación; sus circunstancias y 
efectos. Rango hipotecario y sustantivación del puesto: per-
muta, posposición y reservas de puestos. El asiento de inscrip-
ción; circunstancias que debe contener.

Tema 8. La posesión y el registro. La prescripción en rela-
ción con el registro. Las prohibiciones de disponer: examen de 
los artículos 26 y 27 de la Ley Hipotecaria. 

Tema 9. Principio de tracto sucesivo: sus modalidades y 
excepciones. Principio de legalidad; la calificación registral; su 
ámbito en relación con los documentos notariales, judiciales y 
administrativos. Recursos contra la calificación del Registrador.

Tema 10. El principio de especialidad. La finca como 
base del Registro. Clases de fincas; examen especial de las 
discontinuas y de la llamada propiedad horizontal. Agrupación, 
división, agregación y segregación de fincas. Declaraciones de 
obra nueva e inscripción de excesos de cabida. Coordinación 
entre el Registro de la Propiedad y el Catastro.

Tema 11. Los derechos inscribibles en la doctrina y en la 
legislación vigente. Derechos que no se pueden inscribir y de-
rechos que no necesitan ser inscritos. Los títulos inscribibles 
y sus requisitos.

Tema 12. Inscripción de bienes del Estado y Corporacio-
nes. Inscripción de bienes transferidos a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Inscripción de los deslindes judiciales y 
administrativos. Inscripción de las aguas.

Tema 13. Inscripción de fincas adjudicadas como conse-
cuencia de la concentración parcelaria, de concesiones admi-

nistrativas y de bienes procedentes de expropiación forzosa. 
Inscripciones derivadas de procedimiento de apremio fiscal. 
Inscripción del arrendamiento de bienes inmuebles.

Tema 14. El Urbanismo y el Registro de la Propiedad. 
Actos y títulos inscribibles. Aspectos registrales de la ejecu-
ción del planeamiento. Inscripciones de obra nueva. Reflejo 
registral de los procesos judiciales en materia de urbanismo 
y de los procedimientos de restauración de la legalidad urba-
nística.

Tema 15. La anotación preventiva: concepto y efectos ge-
nerales. Clases de anotaciones preventivas. Examen especial 
de las de demanda de propiedad o derecho real. Inscripción y 
anotación de resoluciones judiciales que afectan a la capaci-
dad civil de las personas o en caso de concurso.

Tema 16. Anotaciones preventivas de embargo, de legado, 
de crédito refaccionario y por defectos subsanables. Particula-
ridad de las de suspensión de mandamientos de embargo por 
débitos a la Hacienda. Extinción de las anotaciones preventi-
vas. Examen de la prelación de los créditos anotados.

Tema 17. El asiento de cancelación: concepto y efectos 
generales. Causas generales de cancelación total o parcial y 
circunstancias de los respectivos asientos. Las cancelaciones 
y el consentimiento del titular registral. Cancelaciones de ofi-
cio. El asiento de nota marginal.

Tema 18. Concepto y caracteres del derecho real de hipo-
teca. Tipos de hipotecas en el Derecho Español. Requisitos de 
capacidad y forma en las voluntarias. Hipotecas constituidas 
unilateralmente. Agrupación y división de fincas hipotecadas. 
Agregación y segregación.

Tema 19. El concepto de tercer poseedor. La venta de 
la finca hipotecada. Extensión de la hipoteca en relación a la 
finca hipotecada y extensión de la hipoteca en relación a las 
obligaciones que garantiza. Cesión y subrogación de créditos 
hipotecarios.

Tema 20. Efectos de la hipoteca. La acción real y la ac-
ción personal en la ejecución hipotecaria. Juicio ejecutivo con-
tra bienes hipotecados. La venta extrajudicial. 

Tema 21. Concordancia entre el Registro y la realidad ju-
rídica; medios de obtenerla. Inmatriculación. Expedientes de 
dominio. Certificaciones de dominio.

Tema 27. Inmatriculación por título público de adquisición 
y por acta de notoriedad. La reanudación del tracto. Doble in-
matriculación. 

Derecho Mercantil

Tema 1. La Sociedad mercantil; concepto; naturaleza y 
clases. Personalidad de la Sociedad. El objeto social; su de-
terminación y efectos. Los socios. La sociedad unipersonal. 
Requisitos generales de constitución de la Sociedad mercantil. 
La Sociedad mercantil irregular.

Tema 2. La Sociedad regular colectiva. La Sociedad co-
manditaria simple. La Sociedad comanditaria por acciones.

Tema 3. La sociedad de responsabilidad limitada. Natu-
raleza. La sociedad unipersonal de responsabilidad limitada. 
Constitución de la sociedad. La escritura social y los estatu-
tos. Aportaciones. Régimen de las participaciones sociales.

Tema 4. Órganos de la sociedad de responsabilidad limi-
tada. Junta general. Administradores. Modificación de estatu-
tos; aumento y reducción de capital social. Las cuentas anua-
les. La sociedad limitada de la nueva empresa.

Tema 5. La Sociedad anónima. Historia y examen crítico 
general. Su régimen en España. Formas de constitución. La 
escritura social y los Estatutos. Modificación de los estatutos. 

Tema 6. Aportaciones. Patrimonio y capital social en la 
sociedad anónima. Las reservas. Aumento y reducción del ca-
pital social en las sociedades anónimas. Requisitos.

Tema 7. Acciones; clases; acciones sin voto. Derechos 
que confieren las acciones a su titular. Copropiedad, usufructo 
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y prenda de acciones. Transmisiones de acciones. Pactos limi-
tativos. Negocios de la sociedad sobre las propias acciones.

Tema 8. Órganos de la Sociedad anónima. Junta General. 
Administradores; el Consejo de Administración. La presencia 
equilibrada de hombres y mujeres en los mismos. Impugna-
ción de los acuerdos sociales.

Tema 9. La emisión de obligaciones. Naturaleza. Requisi-
tos y normas aplicables. Las cuentas anuales de la Sociedad 
anónima. Verificación de las cuentas. Aprobación y publica-
ción. Transformación, fusión y escisión de sociedades mer-
cantiles; normas de las Leyes de Sociedades Anónimas y de 
Responsabilidad Limitada.

Tema 10. Disolución de sociedades mercantiles. Causas 
generales. Causas especiales aplicables a las sociedades anó-
nimas, de responsabilidad limitada, colectivas y comandita-
rias. La llamada disolución parcial. Liquidación de sociedades 
mercantiles. Operaciones que comprende.

Derecho Procesal

Tema 1. El proceso: naturaleza y fundamento. Clases; la 
cuestión de la unidad fundamental del proceso. Los principios 
procesales contenidos en la Constitución. El derecho a la tutela 
judicial efectiva. Examen del artículo 24 de la Constitución; su 
desarrollo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Tema 2. La Ley Orgánica del Poder Judicial. Normas fun-
damentales sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Ex-
tensión y límites de la jurisdicción.

Tema 3. Las resoluciones judiciales. Los actos de comu-
nicación a las partes; especial mención a los actos de comuni-
cación a las Administraciones Públicas. 

Tema 4. La prueba documental. Concepto de documento. 
Clases: Los documentos públicos y privados. Valor probatorio. 
La presentación de documentos, dictámenes, informes y otros 
medios o instrumentos. La práctica de la prueba documental.

Tema 5. La sentencia. Sus efectos jurídicos: Cosa juzgada 
formal y cosa juzgada material. Otras formas de terminación 
del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento, transac-
ción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de 
objeto. La suspensión del curso de los autos para elevar con-
sulta. La caducidad.

Tema 6. La ejecución forzosa. Disposiciones generales en 
materia de ejecución. Títulos ejecutivos. Competencia judicial, 
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales: regla-
mentación comunitaria.

Tema 7. La ejecución no dineraria. Ejecución de las sen-
tencias en que se condena a las Administraciones Públicas.

Tema 8. El proceso administrativo. Los órganos del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinan-
tes de su respectiva competencia; la competencia de las Salas 
de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Tema 9. Las partes: capacidad; legitimación; represen-
tación y defensa. El ejercicio de acciones, allanamiento y de-
sistimiento de la Junta de Andalucía. Objeto de recurso con-
tencioso-administrativo: actividad administrativa impugnable. 
Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso.

Tema 10. Procedimiento contencioso-administrativo (I). 
Procedimiento en primera o única instancia: Diligencias pre-
liminares; la declaración de lesividad y requerimiento previo 
en litigios entre Administraciones Públicas. Iniciación del pro-
cedimiento: interposición del recurso; plazos y cómputo en los 
distintos supuestos. Anuncio del recurso y reclamación del 
expediente.

Tema 11. Procedimiento contencioso-administrativo (II). 
Emplazamiento y personación de demandados. Demanda y 
contestación: requisitos, contenido y efectos. Aportación de 
documentos. Trámite para completar el expediente administra-
tivo. Alegaciones previas. Prueba.

Tema 12. Procedimiento contencioso-administrativo (III). 
Vista y conclusiones: el planteamiento de cuestiones nuevas. 
La sentencia: contenido. Otros modos de terminación del pro-
cedimiento. El procedimiento abreviado.

Tema 13. Procedimiento contencioso-administrativo (IV). 
Procedimiento para la protección de los derechos fundamenta-
les de la persona. La cuestión de ilegalidad. Procedimiento en 
los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos.

Tema 14. Recurso de súplica. Recurso de apelación. Re-
curso de casación. Requisitos; resoluciones contra las que 
procede y motivos del recurso. Procedimiento: preparación e 
interposición del recurso; admisión; tramitación y resolución. 
Contenido y efectos de la sentencia. 

Tema 15. Recursos de casación para la unificación de 
doctrina. Recursos de casación en interés de la Ley. Recurso 
de revisión.

Tema 16. Medidas cautelares. Ejecución de sentencias. 
Incidentes e invalidez de los actos procesales. Costas proce-
sales.

PARTE ESPECIAL OPCIÓN B

Territorio

Tema 1. El territorio de Andalucía: Estructura e indicado-
res básicos de la Comunidad Autónoma. Los sistemas territo-
riales: Urbano, relacional, socio-productivo y físico-ambiental. 
El Medio Físico de Andalucía. Recursos Naturales. Paisaje y 
unidades ambientales. Identificación territorial de la problemá-
tica ambiental de la región.

Tema 2. El sistema urbano andaluz: Estructura y evolu-
ción histórica. Características básicas de los ámbitos urbanos 
y rurales. Áreas metropolitanas y aglomeraciones urbanas an-
daluzas.

Tema 3. Las áreas urbanas. Ciudades y áreas metropo-
litanas. Génesis y evolución. Criterios de coordinación en las 
áreas metropolitanas. Componentes de una aglomeración 
urbana. Las funciones territoriales. La base económica. La 
población. El medio físico. El medio rural. El medio urbano. 
El equipamiento. Las infraestructuras y servicios urbanos bási-
cos. La red viaria y los sistemas de transportes. Los espacios 
libres y el paisaje.

Tema 4. Población y poblamiento de Andalucía. Fuentes. 
Características estructurales y potencial demográfico de la po-
blación andaluza. Los últimos flujos migratorios en Andalucía: 
Origen y destino. Tendencias recientes en la distribución de la 
población. El mapa del poblamiento. La población como re-
curso.

Tema 5. Territorio y Patrimonio Histórico en Andalucía. 
Los asentamientos de población. Los Centros Históricos: Ti-
pologías y caracterización básica. Arqueología urbana y terri-
torial.

Tema 6. La planificación como principio de actuación e 
instrumento de actuación de los poderes públicos. La planifi-
cación en Andalucía: Planificación económica, territorial, am-
biental y sectorial. La planificación económica en Andalucía. 
Marco competencial. Planificación económica y desarrollo re-
gional. Las políticas y planes de desarrollo económico de la 
Junta de Andalucía; balance y resultados. Los planes sectoria-
les de desarrollo económico con incidencia territorial.

Tema 7. Planificación física y políticas sectoriales: el suelo 
residencial, las áreas residenciales; el uso turístico, las implan-
taciones de actividad turística. Morfología y tipología. Criterios 
de localización. El espacio de las actividades productivas (las 
actividades terciarias, industriales); tipologías de espacios 
productivos. Las infraestructuras y los servicios. Morfología y 
tipología. Criterios de localización

Tema 8. La Cartografía en España y Andalucía. Las com-
petencias en cartografía y la coordinación interadministrativa. 
El valor normativo de la cartografía. Sistema cartográfico na-
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cional. Principales series cartográficas en España. La carto-
grafía en Andalucía. Servidores de mapas y cartografía en in-
ternet. La evolución de la cartografía básica en España. Redes 
geodésicas y Sistemas GPS. La producción y reproducción 
cartográfica. Principios teóricos básicos de la cartografía para 
la producción de mapas. La recogida y distribución de datos 
en el mapa. Métodos analógicos y digitales en la producción 
de minutas. El proceso de edición cartográfica. La producción 
y reproducción cartográfica. Principios teóricos básicos de la 
cartografía para la producción de mapas. La recogida y distri-
bución de datos en el mapa. Métodos analógicos y digitales en 
la producción de minutas. El proceso de edición cartográfica.

Tema 9. La Cartografía temática en España y Andalucía. 
Principales mapas de síntesis. Mapas geológicos. La cartogra-
fía de la vegetación y de los usos del suelo. La cartografía de 
suelos. Atlas nacionales y Atlas de Andalucía.

Tema 10. Fotografía aérea y fotogrametría. Definición. Vue-
los fotogramétricos. Tipos de fotografías aéreas. Fotogrametría 
analógica y digital. El proceso de generación de ortofotomapas 
analógicos y digitales. Vuelos disponibles en Andalucía. Fotoin-
terpretación. Métodos e instrumentos de trabajo con fotografía 
aérea. Criterios de identificación. Fases de trabajo. Aplicacio-
nes de la fotointerpretación: Geología, suelos y geomorfología; 
vegetación y usos del suelo; medio urbano.

Tema 11. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG): 
Definición y principios teóricos. Componentes de un SIG. Aná-
lisis espacial. Sistemas de Información Geográfica, Teledetec-
ción y Cartografía. El uso de los Sistemas de Información Geo-
gráfica en Europa y España. Aplicaciones a la producción de 
cartografía básica y derivada. Aplicaciones catastrales. El uso 
de los Sistemas de Información Geográfica en Andalucía. La 
información ambiental. La información urbanística y territorial. 
La información agraria. Otras experiencias de SIG en el ámbito 
regional y local.

Tema 12. Los riesgos catastróficos y la ordenación del 
territorio y el urbanismo: geológicos, meteorológicos y geome-
teorológicos. Los riesgos tecnológicos. El marco normativo y 
de gestión para la lucha contra los riesgos catastróficos en 
la ordenación territorial. El terreno como condicionante del 
asentamiento humano y el desarrollo urbano físico de la edi-
ficación. 

Técnica Urbanística y Territorial

Tema 1. Criterios básicos de intervención en la ciudad 
actual: La estructura general, ordenación de la ciudad conso-
lidada, el diseño de los nuevos crecimientos y el control del 
medio natural. La ciudad media andaluza.

Tema 2. La regulación de la ordenación urbanística: nor-
mas urbanísticas, ordenanzas. Normas generales y particula-
res. Técnicas de regulación normativa: la ciudad existente y 
los nuevos desarrollos. Sistemas de ordenación. Condiciones 
de capacidad: densidad (vivienda, población). El diseño de las 
propuestas de ordenación. El planeamiento de los procesos 
de renovación y transformación urbana. Metodología para la 
intervención. La regulación de los usos y actividades: Situacio-
nes de relación e incompatibilidad. Usos globales y pormenori-
zados. Los usos en la legislación urbanística.

Tema 3. El desarrollo urbano y la regulación: recono-
cimiento de las formas de desarrollo y formas de actuación 
(áreas consolidadas, semiconsolidadas, los vacíos urbanos, el 
diseminado, los asentamientos ilegales). Los usos y las activi-
dades: la estructura urbana según los usos y las actividades. 
El dimensionamiento del planeamiento territorial y urbanístico: 
parámetros de referencia (población, viviendas, puestos de 
empleo...).

Tema 4. Formación del espacio urbano: Del hábitat rural 
al urbano. Conceptos y valoración de los elementos que deter-
minan su formación. La topografía como condicionante de la 

forma urbana. El tejido y mallas urbanas. El espacio público y 
el espacio privado (el espacio parcelado). La escala urbana. 

Tema 5. El paisaje urbano: La ciudad existente y la ciu-
dad nueva. La regulación del paisaje urbano en la legislación 
urbanística. Su tratamiento. El diseño de la urbanización y la 
reglamentación urbanística como factores determinantes del 
espacio urbano.

Tema 6. Las actuaciones de la Administración Pública 
en materia de nuevos asentamientos urbanos: El Instituto Na-
cional de Colonización. Los poblados de colonización. Otras 
iniciativas. Empresas públicas de urbanización: SEPES, EPSA, 
otras.

Tema 7. Las urbanizaciones privadas o de iniciativa pri-
vada: Problemas, especificidades. Su tratamiento legal.

Tema 8. Las afecciones sectoriales sobre la ordenación 
urbanística. Arquitectura Legal. Las servidumbres. 

Tema 9. Técnicas urbanísticas para la instrumentación y 
ejecución del planeamiento. El aprovechamiento urbanístico. 
El aprovechamiento medio. La homogeneización de los usos. 
Cálculo. Transferencias de aprovechamiento.

Tema 10. El equipamiento en la ciudad. Estándares dota-
cionales y de servicios públicos. Los estándares urbanísticos: 
espacios libres y equipamientos comunitarios. Determinación 
de ámbitos, definición de dotaciones y tipologías urbanas. Cri-
terios de localización. Distribución óptima del suelo dotacional 
en la ciudad sostenible: parámetros. 

Tema 11. La estructuración de las dotaciones y equipa-
mientos. Sistemas generales, sistemas locales y servicios. Ré-
gimen legal. Especificidades por innovación del planeamiento.

Tema 12. Los espacios públicos en la ciudad. Sistema 
viario. Jerarquía, clasificación y características de las vías ur-
banas.Tráfico motorizado, no motorizado y peatonal. Aparca-
mientos. Conceptos legales. Criterios de ordenación y localiza-
ción de los diversos tipos de espacios. Los espacios públicos 
en la ciudad: Parques y jardines, espacios libres. Conceptos 
legales. Criterios de ordenación y localización de los diversos 
tipos de espacios. El soleamiento. 

Tema 13. Métodos de valoración de bienes inmuebles. 
Tipos de valores. Valor en venta. Valor por comparación. Va-
lor por capitalización. Valor de mercado. La valoración del 
suelo. Influencia del planeamiento urbanístico en la valoración 
inmobiliaria. Método residual de valoración. Valoración de las 
construcciones. Valoración analítica y sintética. Valor unitario. 
Valor intrínseco o de coste y valor de reposición. Sistemas de 
amortización. 

Tema 14. Valor catastral de los bienes inmuebles. Co-
eficientes correctores. Valor catastral de las construcciones. 
Clasificación tipológica en razón de su uso, clase, modalidad 
y categoría. Coeficientes correctores aplicables a la suma del 
valor del suelo y construcciones. El valor catastral de los bie-
nes inmuebles de naturaleza urbana.

Patrimonio, Edificación, Vivienda y Dotaciones

Tema 1. Arquitectura y ciudad en Andalucía: El mundo 
antiguo. El período medieval. Los períodos renacentista y ba-
rroco. Del período ilustrado al primer tercio del siglo XX. El pe-
ríodo desarrollista a partir de la década de los 50 del siglo XX. 

Tema 2. Teorías sobre la intervención en el Patrimonio 
Histórico. Cartas y documentos internacionales. Instrumentos 
de conocimiento y modelos de intervención.

Tema 3. Patrimonio histórico y planeamiento urbanístico: 
los conjuntos de interés cultural y conjuntos catalogados. Al-
cance del planeamiento de protección. Régimen del planea-
miento de protección: carácter obligatorio, figuras de pla-
neamiento, el especial significado del plan especial, ámbito, 
contenido, tramitación, el catálogo y efectos de la aprobación. 
Los entornos. Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía. Legislación específica. El Catálogo General. 
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Tipología de Bienes. El patrimonio inmueble. La reserva del 
1% cultural. 

Tema 4. El Plan General de Bienes Culturales de Anda-
lucía. Estructura, objetivos y programas. El Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz. Modalidades de inscripción, 
el procedimiento y su resolución. Las instrucciones particula-
res. Los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de Andalu-
cía. Delimitaciones de Bienes y su entorno. Autorizaciones de 
obras. Delegación de competencias.

Tema 5. Núcleos rurales en Andalucía: Caracterización, 
tipos de núcleos y asentamientos. La arquitectura rural: Pro-
tección, conservación. Consideraciones específicas.

Tema 6. Espacios públicos. Configuración histórica. Cla-
sificación y tipologías. Criterios de intervención. Jardinería y 
mobiliario.

Tema 7. Marco general de la normativa técnica sobre 
edificación. Estructura. Normas Básicas de obligado cumpli-
miento. El Código Técnico de Edificación. Registro General del 
Código Técnico de Edificación. Otras normas.

Tema 8. Eliminación de barreras arquitectónicas, urba-
nísticas y del transporte. Normativa estatal y autonómica. El 
control de calidad. Reglamentos e instrucciones. Homologa-
ciones. Sellos y marcas de calidad. El plan de control.

Tema 9. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normas y dis-
posiciones estatales y autonómicas. Plan de seguridad. Docu-
mentación y exigencias.

Tema 10. Las obras de edificación y obras en bienes in-
muebles. Deber de conservación y rehabilitación Inspección 
técnica de edificios. La ruina urbanística. Órdenes de conser-
vación y mejora. Tipos de obra: nueva planta, sustitución, re-
habilitación, restauración, reforma, conservación, demolición, 
otros. Casuística. Alcance legal de cada uno de ellos.

Tema 11. Demoliciones: trabajos previos y acondiciona-
miento del terreno en los edificios. Requisitos básicos, pres-
cripciones técnicas y normativa de aplicación: procesos y 
condiciones de ejecución y control de calidad. Evaluación de 
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios 
de medición y factores de influencia en la determinación de 
los precios. Apeos. Su función.

Tema 12. Edificación, construcción, instalaciones. Activi-
dades y usos del suelo y la edificación. Conceptos. Alcance 
legal de cada uno de ellos. La Ley 38/1999, de ordenación 
de la edificación. Exigencias técnicas y administrativas de la 
edificación. Agentes de la edificación. Responsabilidades y ga-
rantías. El R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.

Medio Físico, Natural y Rural. Evaluación Ambiental

Tema 1. El medio rural andaluz. Identificación de los 
principales problemas territoriales y urbanos. Medio rural y 
espacios naturales. Protección y conservación del Patrimonio 
Natural e Histórico.

Tema 2. El litoral andaluz. Identificación de problemas: 
Infraestructuras e instalaciones, mejoras, dotaciones y compa-
tibilidad con el desarrollo.

Tema 3. Conservación y uso público de los Espacios Na-
turales Protegidos. Equipamientos ambientales. Implantación 
de los edificios e infraestructuras. Normativa autonómica de 
aplicación.

Tema 4. Constitución geológica de Andalucía. Grandes 
unidades geoestructurales y sistemas morfogenéticos. Prin-
cipales procesos geomorfológicos. Los riesgos geológicos en 
Andalucía. Potencialidades y limitaciones de su constitución 
geológica. Los recursos geológicos: Distribución espacial y ni-
vel de explotación.

Tema 5. Los climas de Andalucía. Fuentes y redes de ob-
servación. Zonificación climática. Potencialidades y limitacio-
nes. Principales riesgos meteorológicos: Sequías e inundacio-
nes; su evaluación, repercusiones y métodos de corrección.

Tema 6. Los recursos bióticos en Andalucía. La vegetación 
natural. La vegetación clímax y la vegetación actual. Caracte-
rización de la fauna asociada. Hábitats y especies de interés. 
Grandes conjuntos biogeográficos de Andalucía.

Tema 7. Las zonas de montaña en Andalucía. Delimita-
ción y características físico-naturales. Aptitudes y condiciones 
del medio físico. Los diferentes paisajes de montaña en An-
dalucía. Usos y recursos básicos. Población y poblamiento: 
Evolución histórica y tendencias recientes. Potencialidades y 
limitaciones. 

Tema 8. Las zonas de campiña y vega en Andalucía. De-
limitación y características físico-naturales. Aptitudes y condi-
cionantes del medio físico. Los principales paisajes de campi-
ñas y vegas en Andalucía. Usos y recursos básicos. Población 
y poblamiento: Evolución y tendencias recientes. Estructura 
socioeconómica: Evolución y tendencias recientes. Potenciali-
dades y limitaciones.

Tema 9. Principios básicos de funcionamiento de un eco-
sistema. Técnicas de análisis y evaluación del medio natural; 
la simulación en ecología. Modelos matemáticos indicadores y 
metodología para el seguimiento de procesos naturales.

Tema 10. Ecosistemas andaluces: Bosques de coníferas 
y caducifolios Características, situación, problemática de con-
servación, series de vegetación, asociaciones y series. Las zo-
nas húmedas y el litoral: Características, situación y problemá-
tica de conservación. Distribución de las principales especies 
forestales en Andalucía y su evolución. Los usos y coberturas 
del territorio.

Tema 11. Ecosistemas andaluces: Los bosques escleró-
filos y las formaciones, seriales asociadas. La dehesa. Los 
matorrales mediterráneos. Características, situación y pro-
blemática de conservación. Las áreas críticas. Restauración 
forestal. Planificación, objetivos y programación de los traba-
jos. Técnicas de preparación del suelo. Criterios de elección de 
especies. La restauración forestal de zonas áridas. 

Tema 12. La degradación de ecosistemas. La desertifi-
cación. Síntomas y causas de la desertificación en Andalucía. 
Lucha contra la desertificación. Desertificación y zonas áridas. 
La erosión del suelo: Causas. Modelos matemáticos y técnicas 
para la evaluación de la erosión. Lucha contra la erosión.

Tema 13. Los planes integrales de cuenca para su recu-
peración hidrológico-ambiental. La restauración hidrológico-fo-
restal. Modelos y metodologías para la estimación de caudales 
líquidos y sólidos. Obras de hidrología. Corrección de torrentes 
y estabilización de cauces. Fijación, defensa y restauración de 
riberas. Técnicas de estimación de la calidad de las riberas. 
Obras de bioingeniería. Los humedales.

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.



Página núm. 40 BOJA núm. 240 Sevilla, 3 de diciembre 2008

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: 
Tipos de contaminación, fuentes contaminantes y efectos. 
Legislación 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: Anteceden-
tes. Contenidos técnicos, documentales y procedimentales. 
Metodología operativa. Informe ambiental. Calificación am-
biental.

Tema 26. La protección ambiental en materia de ruidos. 
Ámbito de aplicación de la normativa vigente. Disposiciones 
generales y municipales. Disposiciones contraincendios. Con-
diciones de los edificios y locales. Lugares, recintos e instala-
ciones destinadas a espectáculos y recreos públicos. Ámbito 
de aplicación de la normativa vigente. Condiciones exigibles 
a la construcción o transformación de edificios y locales cu-
biertos.

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. Aguas sub-
terráneas. Acuíferos. Sistemas hidrogeológicos. Dinámica y 
balance de las aguas subterráneas. Sobreexplotación y conta-
minación. Medidas de protección. Captaciones subterráneas. 
Estudios previos. Tipos de perforación. 

Tema 4. 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 5. Explotación de sistemas de abastecimiento y sa-
neamiento. Mantenimiento. Control y mando. Sistemas avan-
zados. Sistemática de reducción de pérdidas.

Tema 6. Defensa de márgenes y encauzamientos urbanos. 
Objetivos. Tipología. Diseño. Ejecución. Plan de Prevención de 
avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.

Tema 7. 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 8. 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 9. Ingeniería de costas. Dinámica litoral. Obras de de-
fensa y regeneración de costas y playas. Criterios de diseño. Pa-
seos marítimos: criterios de diseño, equipamientos y servicios.

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

Tema 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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. Las infraestructuras 
urbanas. Distribución y suministro de servicios urbanos: agua, 
energía eléctrica, gas, telefonía, cable y recogida de residuos 

 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
abre plazo para que los aspirantes que han superado la 
fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior 
de Administradores Generales, especialidad Administra-
dores de Gestión Financiera, presenten el autobaremo 
de sus méritos y aporten la documentación acreditada 
de los mismos.

Publicados el listado de opositores que han superado el 
ejercicio de la fase de oposición por la Comisión de Selección 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo de Administradores Generales, especia-
lidad Administradores de Gestión Financiera, convocadas por 
Orden de esta Consejería de 3 de junio de 2008, procede dar 
cumplimiento a la base séptima de dicha Orden.

En su virtud esta Dirección General de la Función Pública 
ha resuelto:

Primero. Los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar el au-
tobaremo de sus méritos y el/los separador/es de documen-
tos en los modelos que figuran como Anexo de la presente, así 
como la documentación acreditativa de los méritos conforme 
al baremo establecido en el apartado 3 de la base tercera de 
la Orden de 3 de junio de 2008.


