
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

ORDEN de 9 de enero de 2003, por la que se
aprueba la nueva redacción dada al temario específico
de los Programas de Materias que habrán de regir para
la convocatoria de pruebas selectivas de ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opciones Geografía (A.2013),
Telecomunicaciones (A.2026), y en el Cuerpo Titulado
Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (B.2001).

Las diversas reformas legislativas acaecidas desde la última

publicación de los programas de materias específicas que

habrán de regir para la convocatoria de pruebas selectivas de

ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opciones, Geografía

y Telecomunicaciones, Temario específico en el Cuerpo de

Técnicos de Grado Medio, opción, Arquitectura Técnica, apro-

bados por Orden de 10 noviembre de 1997 (BOJA núm. 135,

de 20 de noviembre), así como la siempre conveniente mejora

técnica de su contenido, hace precisa la aprobación de una

nueva redacción de los programas de materias a los que se

incorporen las adaptaciones necesarias

En virtud de lo anterior, y en uso de las facultades atri-

buídas a esta Consejería de Justicia y Administración Pública

por el Decreto 139/2000, de 16 de mayo,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobar y publicar para general conoci-

miento la nueva redacción dada a los programas de materias

específicas que regirán en la convocatoria de pruebas selecti-

vas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opciones,

Geografía y Telecomunicaciones, Temario específico en el

Cuerpos de Técnicos de Grado Medio, opción, Arquitectura

Técnica. 

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor

el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de enero de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Justicia y

Administración Pública

TEMARIO ESPECIFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,

OPCION GEOGRAFIA (A.2013)

1. La situación geográfica de Andalucía. Implicaciones bio-

geográficas, geopolíticas y socioeconómicas. Su significado en

el contexto de Europa, el norte de Africa y la Península Ibérica.

2. Constitución geológica de Andalucía. Grandes unida-

des geoestructurales y sistemas morfogenéticos. Principales

procesos geomorfológicos. Los riesgos geológicos en Andalucía.

Potencialidades y limitaciones de su constitución geológica.

Los recursos geológicos: Distribución espacial y nivel de explo-

tación.

3. Los suelos de Andalucía. Fuentes para su estudio. Clasifi-

cación y distribución espacial. Capacidad de uso y aptitudes

de los suelos en Andalucía.

4. Los climas de Andalucía. Fuentes y redes de observa-

ción. Zonificación climática. Potencialidades y limitaciones.

Principales riesgos meteorológicos: Sequías e inundaciones;

su evaluación, repercusiones y métodos de corrección.

5. El agua en Andalucía. Las cuencas hidrográficas y las

unidades hidrogeológicas. Fuentes, redes de control y métodos

de evaluación. Distribución espacial de los recursos superfi-

ciales y subterráneos. Usos del agua. Planificación de los recur-

sos hídricos. Competencias de gestión.

6. Los recursos bióticos en Andalucía. La vegetación natu-

ral. La vegetación clímax y la vegetación actual. Caracterización

de la fauna asociada. Hábitats y especies de interés. Grandes

conjuntos biogeográficos de Andalucía.

7. El medio marino en Andalucía. Extensión y característi-

cas naturales de sus aguas: Temperaturas, salinidad, corrien-

tes y mareas. Los fondos marinos: Caracterización física y recur-

sos biológicos. Las delimitaciones legales del espacio marítimo.

8. Los paisajes de Andalucía. Métodos para el análisis y

tratamiento del paisaje. Las grandes unidades de paisaje en

Andalucía y su transformación reciente: Principales causas y

consecuencias. El paisaje en la ordenación del territorio.

Iniciativas europeas sobre el paisaje.

9. Formación histórica del territorio andaluz. Las grandes

fases históricas de ocupación y organización administrativa del

espacio. La formación de la Comunidad Autónoma. El territo-

rio y el medio ambiente en el Estatuto de Autonomía.

10. Población y poblamiento de Andalucía. Fuentes.

Características estructurales y potencial demográfico de la pobla-

ción 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

recurso.

11. Las ciudades andaluzas. Orígenes y evolución de la

ciudad. Tipologías y caracterización morfológica y funcional.

Centros históricos y primeros ensanches. Formas y modelos

de crecimiento y sus tipologías edificatorias.

12. El sistema de ciudades de Andalucía. Indicadores para

el análisis del potencial funcional y de la centralidad urbana.

Caracterización del sistema de ciudades de Andalucía:

Funciones territoriales de los diferentes niveles del sistema.

Tendencias recientes.

13. Las aglomeraciones urbanas. El concepto, las funcio-

nes y la dimensión de las aglomeraciones urbanas en Andalucía.

El proceso de formación y tendencias actuales: Caracterización

de las principales aglomeraciones y áreas metropolitanas anda-

luzas; su planificación.

14. Las infraestructuras del transporte en Andalucía. Marco

competencial y regulación normativa. Caracterización de la

oferta: Redes de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puer-

tos. Estudio de la demanda: Tráficos y flujos. El estudio de la

accesibilidad. La planificación de las infraestructuras de trans-

porte.

15. Los servicios del transporte en Andalucía. Marco com-

petencial y regulación normativa. Fuentes y métodos de análi-

sis. Potencialidad de los diferentes modos de transportes y de

la intermodalidad. Los servicios regionales de viajeros y de mer-

cancías. El transporte en las aglomeraciones urbanas y en las

áreas de baja movilidad. La planificación de los servicios del

transporte.

16. Las infraestructuras hidráulicas. Marco competencial

y regulación normativa. Oferta y demanda del agua en

Andalucía. Infraestructuras de regulación y distribución del

recurso. Las redes de saneamiento y los sistemas de depura-

ción. La gestión integral del recurso. Los sistemas supramuni-

cipales. La planificación de la infraestructura hidráulica.

17. Los equipamientos básicos de ámbito supramunicipal.

Marco competencial y regulación normativa. Fuentes y méto-

dos de los equipamientos supramunicipales. Incidencia terri-

torial de la localización de los equipamientos.

18. El sistema energético. Fuentes y métodos de análisis.

Evolución histórica de los modelos energéticos. Problemas

ambientales asociados al sistema energético. El sistema ener-

gético andaluz: Recursos propios e importados, infraestructu-

ras de abastecimiento, generación y transporte. Planificación

energética en Andalucía.

19. Los sistemas de telecomunicaciones. Evolución his-

tórica de las telecomunicaciones. Cambios territoriales rela-

cionados con la sociedad de la información. Posición de

Andalucía en el contexto internacional y nacional. La inciden-
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cia espacial de las telecomunicaciones: Areas urbanas y áreas

rurales.

20. El sector de los servicios. Fuentes y métodos de aná-

lisis. Caracterización del sector de la economía regional. Factores

de localización espacial. Principales subsectores. La ciudad,

el espacio de los servicios.

21. El comercio en Andalucía. La organización espacial

del sector de la distribución comercial. Las nuevas formas

comerciales y el territorio. El comercio exterior de Andalucía.

22. El turismo en Andalucía. Fuentes y métodos de análi-

sis. Caracterización del sector en la economía regional. For-

mación histórica de la oferta y tendencias recientes de la

demanda. Tipología y distribución espacial de las distintas

ofertas. Políticas turísticas y su incidencia en el territorio de

Andalucía.

23. La industria en Andalucía. Fuentes y métodos de aná-

lisis. Caracterización del sector en la economía regional.

Formación histórica y tendencias recientes. Factores de locali-

zación y distribución espacial; el suelo industrial. Incidencia

territorial de los instrumentos de planificación y políticas de

promoción industrial.

24. La actividad agraria en Andalucía. Fuentes y métodos

de análisis. Caracterización del sector en la economía regional.

Características y distribución espacial de los distintos tipos de

agricultura, ganadería y explotación forestal. Incidencia territo-

rial y paisajística de las distintas agriculturas.

25. La actividad agraria en Andalucía (II): Marco compe-

tencial y regulación normativa con incidencia territorial. Las

políticas agrarias y su incidencia territorial y paisajística. Las

políticas de colonización y regadío. Las políticas forestales. Las

políticas agrarias de la Unión Europea.

26. Las zonas de montaña en Andalucía. Delimitación y

características físico-naturales. Aptitudes y condiciones del

medio físico. Los diferentes paisajes de montaña en Andalucía.

27. Las zonas de montaña en Andalucía (II): Usos y recur-

sos básicos. Población y poblamiento: Evolución histórica y ten-

dencias recientes. Potencialidades y limitaciones.

28. Las zonas de campiña y vega en Andalucía. Delimita-

ción y características físico-naturales. Aptitudes y condicionantes

del medio físico. Los principales paisajes de campiñas y vegas

en Andalucía.

29. Las zonas de campiña y vega en Andalucía (II). Usos

y recursos básicos. Población y poblamiento: Evolución y ten-

dencias recientes. Estructura socioeconómica: Evolución y ten-

dencias recientes. Potencialidades y limitaciones.

30. El litoral de Andalucía. Delimitación y características

físico-naturales. Aptitudes y condicionantes del medio físico.

Principales paisajes naturales del litoral andaluz. Sus valores

naturales y bióticos.

31. El litoral andaluz (II). Usos y recursos básicos. Población

y poblamiento: Evolución y tendencias recientes. Potencialidades

y limitaciones. Instrumentos y políticas de ordenación del lito-

ral en Andalucía.

32. Desarrollo sostenible. Génesis y evolución del con-

cepto. Evolución histórica de los modelos de uso de los recur-

sos naturales y el territorio. El modelo económico actual: Retos

en relación con el desarrollo sostenible. Los balances ecológi-

cos de los recursos naturales básicos. Agua, energía y mate-

riales en las ciudades. La huella ecológica.

33. Legislación y planificación ambiental en Andalucía.

Documentos legislativos básicos. Estrategias y objetivos gene-

rales de la planificación ambiental. El Plan andaluz de medio

ambiente. Planes y programas sectoriales. La coordinación inte-

radministrativa.

34. El medio ambiente urbano. Los recursos naturales y

la ciudad. La calidad ambiental en la ciudad. Problemática

ambiental de las ciudades andaluzas. Políticas en relación con

el medio ambiente urbana en Andalucía. Las Agendas 21.

35. El problema de los residuos en Andalucía: Tipos, pro-

ducción, composición y gestión. Legislación aplicable. La con-

taminación de los suelos: Fuentes contaminantes y conse-

cuencias.

36. La contaminación atmosférica en Andalucía: Focos

contaminantes y efectos. Incidencia territorial. Legislación apli-

cable. La contaminación acústica.

37. La contaminación de las aguas en Andalucía: Tipos

de contaminación, fuentes contaminantes y efectos. Legislación

aplicable. Sistemas de tratamiento de las aguas residuales.

38. La deforestación en Andalucía: Causas y consecuen-

cias. El problema de los incendios forestales: Evolución reciente

e incidencia territorial. La política andaluza en materia de incen-

dios forestales. Legislación aplicable.

39. La erosión y el sellado del suelo en Andalucía. La inci-

dencia territorial de la erosión y el sellado del suelo y sus con-

secuencias: Mapas de pérdidas de suelos y de estados erosi-

vos. Actuaciones protectoras y legislación aplicable.

40. La prevención ambiental. Procedimientos para la arti-

culación de la prevención ambiental. Los estudios de impacto

ambiental: Concepto, contenidos y documentación. Metodología

de estudio y análisis.

41. La protección de espacios naturales en Andalucía.

Marco competencial y regulación normativa. La RENPA:

Incidencia territorial, figuras protectoras, gestión y planificación.

Las iniciativas protectoras de carácter internacional: Reservas

de la Biosfera; Humedales Ramsar; Zonas de Especial Pro-

tección para las Aves; Directiva Hábitats y Red Natura 2000.

42. La política regional de la Unión Europea y su incidencia

en Andalucía. Los Fondos Estructurales: Principios, objetivos

e instrumentos. Los Fondos de Cohesión. Principales iniciati-

vas comunitarias: En el ámbito de desarrollo rural, urbano y

cooperación interregional.

43. La planificación como principio de actuación e ins-

trumento de actuación de los poderes públicos. La planifica-

ción en Andalucía: Planificación económica, territorial, ambien-

tal y sectorial.

44. La planificación económica en Andalucía. Marco com-

petencial. Planificación económica y desarrollo regional. Las

políticas y planes de desarrollo económico de la Junta de

Andalucía; balance y resultados. Los planes sectoriales de desa-

rrollo económico con incidencia territorial.

45. La ordenación del territorio en la Unión Europea.

Estrategias Territoriales de la Unión Europea. Principales polí-

ticas comunitarias con incidencia territorial. La dimensión regio-

nal en el proceso de construcción de la Unión Europea.

46. La Ordenación del Territorio en España y en Andalucía.

Antecedentes, planes y políticas de incidencia territorial a nivel

nacional. La experiencia de planificación territorial en las

Comunidades Autónomas. La Ley de Ordenación del Territorio

de Andalucía.

47. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

Determinaciones básicas y tramitación. Antecedentes de la pla-

nificación territorial en Andalucía; balance y resultados.

Contenidos, documentación y metodología del Plan.

48. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subre-

gional. Determinaciones básicas y tramitación. Antecedentes de

la planificación subregional; balance y resultados. Contenidos,

documentación y metodología de los planes aprobados.

49. El ordenamiento urbanística en Andalucía. Normativa

básica y autonómica. El sistema de planeamiento urbanístico.

Relaciones con la planificación territorial y sectorial. El régimen

urbanístico del suelo.

50. El planeamiento urbanístico general. Clases de planes

por su función, alcance y ámbito territorial. Determinaciones

del planeamiento general. Clasificación y calificación del suelo.

Zonas y sistemas. Formulación, tramitación y documentación.

51. El planeamiento urbanístico de desarrollo. Clases, con-

tenidos y determinaciones básicas. Formulación, tramitación

y documentación. La gestión y ejecución del planeamiento

urbanístico: Los sistemas de actuación y los instrumentos de

ejecución.
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52. La redacción y valoración del planeamiento urbanís-

tico. Contenidos de la información urbanística. Metodología

para la determinación y justificación de los objetivos y criterios

de ordenación. La evaluación de impacto ambiental del pla-

neamiento urbanístico.

53. La regulación urbanística del suelo no urbanizable. La

normativa e instrumentos para la ordenación, protección y ges-

tión del suelo no urbanizable en Andalucía. Los catálogos de

espacios y bienes protegidos. Incidencia en el suelo no urba-

nizable de la legislación sectorial.

54. La protección del patrimonio histórico inmueble. Marco

competencial y regulación normativa. La clasificación del patri-

monio histórico inmueble en Andalucía. El Catálogo General

del Patrimonio Histórico andaluz. La ordenación urbanística

del patrimonio histórico. Principales recursos y áreas patrimo-

niales de Andalucía.

55. 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 ana-

lógicos y digitales en la producción de minutas. El proceso de

edición cartográfica.

56. La Cartografía en España y Andalucía. Las compe-

tencias en cartografía y la coordinación interadministrativa. El

valor normativa de la cartografía. Sistema cartográfico nacio-

nal. Principales series cartográficas en España. Actividades car-

tográficas en las Comunidades Autónomas. La cartografía en

Andalucía. Servidores de mapas y cartografía en internet.

57. La Cartografía básica y derivada. La evolución de la

cartografía básica en España. Redes geodésicas y Sistemas

GPS. Series de cartografía básica y derivadas en España y

Andalucía. La cartografía náutica.

58. La Cartografía temática en España y Andalucía.

Principales mapas de síntesis. Mapas geológicos. La cartografía

de la vegetación y de los usos del suelo. La cartografía de sue-

los. Atlas nacionales y Atlas de Andalucía.

59. Fotografía aérea y fotogrametría. Definición. Tipos de

emulsiones y productos fotográficos. Vuelos fotogramétricos.

Cámaras y tipos de fotografías aéreas. Fotogrametría analógica

y digital. El proceso de generación de ortofotomapas analógi-

cos y digitales. Vuelos disponibles en Andalucía.

60. Modelos digitales de elevaciones. Definición, termi-

nología y conceptos básicos. Captura de datos y estructuras.

Detección y corrección de errores. Principales aplicaciones de

los modelos digitales de elevaciones.

61. Fotointerpretación. Métodos e instrumentos de trabajo

con fotografía aérea. Criterios de identificación. Fases de tra-

bajo. Aplicaciones de la fotointerpretación: Geología, suelos y

geomorfología; vegetación y usos del suelo; medio urbano.

62. La teledetección espacial. Principios físicos y bases de

la teledetección espacial. Principales sistemas de observación:

Programas, satélites y sensores. El concepto de resolución en

teledetección. Características, aplicaciones y disponibilidad de

los productos.

63. La teledetección espacial (II): Análisis y tratamiento

digital de las imágenes: Realces, rectificación, clasificaciones,

filtros. Transformaciones especiales de las imágenes (análisis

de componentes principales, tasseled cap, transformaciones

IHS). Fusiones de imágenes. Obtención y presentación de resul-

tados. Métodos de verificación de resultados.

64. Aplicaciones de la teledetección. Aplicación a la obser-

vación e interpretación de los fenómenos meteorológicos.

Análisis de las características físicas y químicas de las aguas

marinas y litorales y de su dinámica. Aplicación al reconoci-

miento de las coberturas vegetales y usos del suelo. Otras apli-

caciones. Indices de vegetación, cálculo de temperatura, selec-

ción de elementos puntuales (agua, urbanos, etc.).

65. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG): Defini-

ción y principios teóricos. Componentes de un SIG, hardware

y software. Modelo de datos y entidades. Captura de datos,

almacenamiento y control de errores. Bases de datos y su ges-

tión. Análisis espacial. Sistemas de Información Geográfica,

Teledetección y Cartografía.

66. Los Sistemas de Información Geográfica (II). Caracte-

rísticas, entrada de datos, técnicas de elaboración, productos

y utilidades de la información vectorial. Características, entrada

de datos, técnicas de elaboración, productos y utilidades de la

información raster. Valoración y comparación de ambos siste-

mas de tratamiento de información.

67. El uso de los Sistemas de Información Geográfica en

Europa y España. Aplicaciones a la producción de cartografía

básica y derivada. Aplicaciones catastrales. Aplicables en redes

de transporte y energía. Geomárketing. La experiencia europea

en el ámbito de la información ambiental.

68. El uso de los Sistemas de Información Geográfica en

Andalucía. La información ambiental. La información urbanís-

tica y territorial. La información agraria. Otras experiencias de

SIG en el ámbito regional y local.

69. La información estadística. Marco competencial y nor-

mativo. La producción estadística comparada a nivel interna-

cional. La homogeneización de las estadísticas en la Unión

Europea y principales bancos de datos. La estructura de las

estadísticas en el Estado español.

70. La producción de estadísticas en la Comunidad Autó-

noma de Andalucía. La Ley de estadística. Planes y programas

estadísticos de la Junta de Andalucía: Las informaciones esta-

dísticas censales, ambientales, territoriales, agrarias, turísticas…

TEMARIO ESPECIFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,

OPCION TELECOMUNICACIONES (A.2026)

1. El mercado de las telecomunicaciones (I): Telefonía fija,

comunicaciones móviles, transmisión de datos y alquiler de cir-

cuitos e internet. Principales parámetros del mercado nacio-

nal. Operadores y cuotas de mercado. Servicios tipo ofrecidos

por los operadores.

2. El mercado de las telecomunicaciones (II): Servicios de

radiodifusión y audiovisuales. Principales parámetros del mer-

cado nacional. Operadores, grupos empresariales y cuotas de

mercado. Servicios tipos ofrecidos por los operadores.

3. Introducción al significado y las implicaciones de la con-

vergencia. El fenómeno de la convergencia. Convergencia tec-

nológica. Convergencia empresarial. Convergencia de merca-

dos, servicios, usuarios. Convergencia de políticas públicas.

4. Las telecomunicaciones en la UE. Evolución del marco

regulatorio de las telecomunicaciones en la UE. Los procesos

de liberalización, armonización y normalización. Principales

Directivas marco.

5. Instituciones y organizaciones internacionales relacio-

nadas con la normalización y regulación de las telecomunica-

ciones y las tecnologías de la información: ITU, ISO-IEC, ETSI,

IEEE. Organismos de gobierno de Internet. Normas de facto.

Organismos reguladores de asignación de direcciones IP y

dominios.

6. Las telecomunicaciones en España. Medidas liberali-

zadoras. Privatización y régimen de competencia. Evolución

desde la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones a la

Ley General de Telecomunicaciones. Situación actual y ten-

dencias en el proceso de regulación.

7. La Administración de las telecomunicaciones. Distribu-

ción de competencias entre la Administración general del

Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

Las Autoridades Reguladoras Nacionales (ARN) de la UE. La

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT):

Creación, composición, funciones y actuaciones.

8. Derechos y obligaciones de carácter público en la pres-

tación de servicios y en la explotación de redes de telecomu-

nicaciones. Derechos de los usuarios de servicio público.

Obligaciones de servicio público. Servicio universal y servicios

obligatorios. Evolución en el concepto de servicio universal.
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