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SECCIÓN, SUBSECCIÓN Y EPÍGRAFE (a cumplimentar por el BOJA): BOJA núm.:

SUMARIO:

RESOLUCIÓN DE XX DE XXXXX DE 2019, DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, POR LA QUE SE CONVOCAN  PROCESOS SELECTIVOS DE PROMOCIÓN INTERNA PARA
INGRESO EN DIFERENTES CUERPOS Y OPCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA. (VERSIÓN 08.3.19)

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público correspondiente al año 2017, el Decreto 186/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018, cuyo artículo 2, apartado 3 dispone que las plazas de
personal funcionario tanto de acceso libre como de promoción interna, se convocarán conjuntamente con las plazas
correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2017, y conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía,  esta
Secretaría General para la Administración Pública, en ejercicio de las competencias delegadas por Orden de 20 de
noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la
Consejería  de  Economía,  Hacienda  y  Administración  Pública  y  de  sus  entidades  instrumentales,  el  Decreto
255/1987, de 28 de octubre, de atribución de competencias en materia de personal y el Decreto 99/2019, de 12
de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en los cuerpos
indicados en el apartado 1 de la base primera de esta convocatoria, de conformidad con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.

1. Se convocan procesos selectivos, por el sistema de promoción interna, para los cuerpos y opciones
relacionados en el siguiente cuadro, indicándose para cada uno el número de plazas y anexo correspondiente, a fin
de que sean ocupadas dichas plazas por quienes tengan la condición de personal funcionario y cumplan con los
requisitos establecidos en la base segunda. Asimismo se incluye para cada cuerpo y especialidad el importe de la
tasa a satisfacer para la participación en el proceso selectivo.
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CUERPO Y OPCIÓN
TOTAL

PLAZAS
CUPO

GENERAL

CUPO DISCAPACIDAD ANEXO
COMISIONES Y
TITULACIONES

ANEXO
TEMARIOS

TASA
GENERAL

ENFERMEDAD
MENTAL

A1.2002

SUPERIOR 
FACULTATIVO. 
INGENIERÍA 
AGRÓNOMA

10 9 1 - II.A III.A 43,91

A1.2006

SUPERIOR 
FACULTATIVO. 
INGENIERÍA DE 
MONTES

5 5 - - II.B III.B 43,91

A1.2010
SUPERIOR 
FACULTATIVO. 
PESCA

5 5 - - II.C III.C 43,91

A1.2019
SUPERIOR 
FACULTATIVO. 
INFORMÁTICA

56 52 4 - II.D III. D 43,91

A1.2022
SUPERIOR 
FACULTATIVO.
ARCHIVÍSTICA

5 5 - - II.E III.E 43,91

A1.2024

SUPERIOR 
FACULTATIVO. 
CONSERVADORES
DE MUSEOS

5 5 - - II.F III.F 43,91

A1.2025

SUPERIOR 
FACULTATIVO. 
CONSERVADORES
DE PATRIMONIO-
SUBOPCIÓN 
PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO

5 5 - - II.G III.G 43,91

A1.2028

SUPERIOR 
FACULTATIVO. 
CIENCIAS 
SOCIALES Y DEL 
TRABAJO

5 5 - - II.H III.H 43,91

A1.2029

SUPERIOR 
FACULTATIVO. 
CIENCIAS DEL 
MEDIO NATURAL 
Y CALIDAD 
AMBIENTAL

10 9 1 - II.I III.I 43,91

A2.2002 TÉCNICOS DE 5 5 - - II.J III.J 29,00
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GRADO MEDIO. 
INGENIERÍA 
TÉCNICA 
AGRÍCOLA

A2.2006

TÉCNICOS DE 
GRADO MEDIO. 
INGENIERÍA 
TÉCNICA 
FORESTAL

5 5 - - II.K III.K 29,00

A2.2008
TÉCNICOS DE 
GRADO MEDIO. 
PESCA

23 21 2 - II.L III.L 29,00

A2.2012
TÉCNICOS DE 
GRADO MEDIO. 
INFORMÁTICA

60 56 4 - II.LL III.LL 29,00

C1.2003
AYUDANTES 
TÉCNICOS. 
INFORMÁTICA

8 7 1 - II.M III.M 14,91

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición.

Las plazas ofertadas para personal funcionario que no se cubran por la presente convocatoria de promoción
interna no podrán acumularse a las incluidas en las respectivas convocatorias de acceso libre al encontrarse en su
límite máximo la tasa de reposición correspondiente a dicho acceso libre.

2. Del total de plazas convocadas se reservarán, para ser cubiertas por personas cuya discapacidad sea de
grado igual o superior al 33%, las que se indican en la columna «Cupo discapacidad» del cuadro incluido en el
apartado anterior, distribuidas entre los distintos cuerpos y opciones.

En el caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, se acumularán a
posteriores  ofertas  hasta  un  límite  del  10% de  las  plazas no  cubiertas.  Las  plazas restantes  no  cubiertas  se
acumularán  a las  del  cupo general  en  las  convocatorias  de  promoción  interna  en  las  que  se produzca  dicha
circunstancia.

3. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, la Ley 2/2016, de 11 de mayo, por la que se modifica la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,  en materia de
valoración de la antigüedad a efectos de méritos, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico  del  Sector  Público,  la  Ley  9/2007,  de  22 de  octubre,  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, la Ley
4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, el
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Decreto 2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía, el Decreto
93/2006, de 9 de mayo, que regula el  Ingreso, la Promoción Interna y la Provisión de puestos de trabajo de
personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, el Decreto
277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, el
Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año
2017, el Decreto 186/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al
año 2018 y las bases de la presente convocatoria. 

4. La información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las personas que participen en el
procedimiento  o  a  las  interesadas  en  el  mismo,  se  expondrá  al  público  en  la  Consejería  de  la  Presidencia,
Administración  Pública  e  Interior,  en  las  delegaciones del  gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  en  las  distintas
provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración
Pública, así como en su página web (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

5. El contenido del ejercicio de la fase de oposición versará sobre el temario correspondiente a cada cuerpo
y opción convocado, aprobado por Resoluciones de la Secretaría General para la Administración Pública de 16 de
diciembre de 2013 (BOJA núm. 248, de 20 de diciembre), 2 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 173, de 8 de
septiembre) y  11 de noviembre de 2016 (BOJA núm. 220, de 16 de noviembre),  una vez excluidos los temas
correspondientes, tal como consta en el anexo III.

Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.

1.  Las  personas  interesadas  en  participar  en  el  proceso  selectivo  por  promoción  interna  de  personal
funcionario para acceder a los cuerpos y opciones convocados, deberán reunir los siguientes requisitos:

1.1. Pertenecer como personal funcionario de carrera a alguno de los cuerpos propios de la Administración
General de la Junta de Andalucía del subgrupo de titulación inmediatamente inferior a aquél al que se solicite su
acceso.

1.2. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título contemplado en el anexo II correspondiente al
cuerpo y opción al que se presenta u otro título equivalente de conformidad con la normativa de aplicación.

Para el acceso al Cuerpo de Ayudantes Técnicos de la Junta de Andalucía, opción Informática, el requisito
de titulación podrá ser sustituido por diez años de antigüedad en cuerpos pertenecientes al Subgrupo C2, o cinco
años y la superación del curso específico de formación a que se refiere el artículo 32.2 del Decreto 2/2002, de 9
de enero. Para este cómputo se tendrán en cuenta los servicios prestados como personal funcionario de carrera y
los prestados como personal funcionario interino.

Quienes utilicen la antigüedad en la forma establecida en el párrafo anterior para suplir la falta de titulación
en el acceso al Cuerpo de Ayudantes Técnicos de la Junta de Andalucía, opción Informática convocado, no podrán
valorarse este mismo período como mérito, en la fase de concurso.



CONSEJERÍA  DE  LA  PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

CONSEJERÍA, ENTIDAD, EMPRESA:
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Hoja 5 de 87

ORGANISMO:
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión
de la correspondiente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español o certificado de
su equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial. Este requisito no será de aplicación a quienes
hayan obtenido el  reconocimiento de su cualificación profesional  en el  ámbito  de las profesiones reguladas al
amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea.

1.3. Tener una antigüedad de al menos dos años en el cuerpo del subgrupo al que se pertenezca y desde el
que se accede. A estos efectos, los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de
reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública, como personal funcionario de carrera en otras
Administraciones Públicas, en cuerpos o escalas del mismo subgrupo de titulación desde el que se promociona,
serán computables, a efectos de antigüedad, para participar en estas pruebas selectivas.

1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo y opción a que se
aspira.

1.5. No poseer la condición de personal funcionario de carrera de alguno de los cuerpos propios de la
Administración General de la Junta de Andalucía adscritos al subgrupo al que se pretenda acceder.

1.6. Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales
del Reino de Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir los requisitos exigidos en el  Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de aplicación al cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como
a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 años o
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

1.7. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.

1.8.  No  haber  sido  separado/a,  mediante  expediente  disciplinario,  del  servicio  de  cualquiera  de  las
Administraciones Públicas,  o  de los  órganos constitucionales o estatutarios de las  comunidades autónomas ni
hallarse en inhabilitación absoluta 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 personal funcionario del cuerpo y opción convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente, ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso
al empleo público.
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2. Estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y
deberán mantenerse hasta la toma de posesión como personal funcionario de carrera.

3. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación declaren en
su solicitud telemática que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, que se acreditarán en el momento y
con la documentación relacionada en el apartado 4 de la base octava y haber abonado la correspondiente tasa
conforme a lo establecido en la base cuarta de esta convocatoria. 

Tercera. Participación por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad.

1. Para participar en el cupo de plazas reservadas a personas con una discapacidad igual o superior al
33%, será necesario:

1.1. Indicarlo expresamente en el apartado correspondiente de la solicitud. Si no hacen constar este dato se
entenderá que optan por el cupo general.

1.2. Tener oficialmente reconocida dicha discapacidad con efectos anteriores a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

1.3.  Adjuntar  a  la  solicitud  documentación  acreditativa  de  su  condición  de  persona  con  discapacidad
emitida por órgano competente de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas.

En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con una discapacidad igual o superior al
33% corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, la concurrencia de este requisito será comprobada
de oficio por el Instituto Andaluz de Administración Pública mediante consulta telemática en la fase de admisión de
solicitudes, previa autorización de la persona interesada en la correspondiente solicitud de participación.

2. Las personas que como consecuencia  de su discapacidad presenten especiales dificultades para la
realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio de
la fase de oposición, manifestándolo en el apartado «Adaptación que se solicita» de su solicitud.

3. En el supuesto de que alguna de las personas con discapacidad que se haya presentado por el cupo de
discapacidad superase la fase de oposición pero no obtuviera plaza en dicho cupo, será incluida por su orden de
puntuación en el  cupo general  siempre y cuando su puntuación final  en el  ejercicio  sea igual o superior  a  la
establecida para aprobar la fase de oposición en el turno general.

Cuarta. Solicitudes, tasa y plazo de presentación.

1.  Las  personas  interesadas  en  participar  deberán  hacerlo  constar  en  la  correspondiente  solicitud
telemática, que se ajustará al modelo oficial publicado como anexo IV de la presente resolución.
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2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el BOJA, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto
Andaluz de Administración Pública.

3. Quienes deseen participar harán constar en su solicitud el turno por el que concurren (cupo general o
cupo  de  reserva  de  personas  con  discapacidad)  e  identificarán  en  su  solicitud  de  forma  inequívoca  esta
convocatoria, consignando, entre otros extremos, el código correspondiente al cuerpo y opción a que se aspira.

En el  caso de que la persona participante que solicite  expresamente participar por el  cupo de plazas
reservadas a personas con discapacidad general no cumpla con los requisitos previstos en el primer apartado de la
base anterior, pasará automáticamente a participar por el turno general, siempre que se haya satisfecho el importe
de la tasa en el tiempo y la forma prevista en la presente base.

4. Quienes en su solicitud manifiesten no estar de acuerdo con la información que consta en su hoja de
acreditación de datos, deberán cumplimentar el anexo V, señalando aquellos extremos que, teniendo incidencia en
el baremo, no se correspondan con sus propios datos. En este supuesto, dicho anexo V no se acompañará a la
solicitud,  sino que deberá,  dentro del  plazo de presentación de solicitudes,  dirigirse al  servicio  competente en
materia de personal del centro directivo al que esté adscrito su puesto de trabajo, conforme al artículo 16.1 del
Decreto 9/1986, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Registro General de Personal,
debiendo aportar la documentación que acredite lo alegado. En el supuesto de personal que no se encuentre en la
situación de servicio activo, el anexo  V deberá dirigirse a la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública.

5. De conformidad con lo dispuesto en la sección 1ª del capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre,
por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio,
Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, quienes deseen participar deberán hacer
efectiva la tasa de inscripción correspondiente al cuerpo y opción al que se presenta según consta en el cuadro que
figura en el apartado 1 de la base primera de esta convocatoria, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación
de la solicitud para participar en la convocatoria. El plazo de abono de la citada tasa coincide con el plazo de
presentación de la solicitud, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOJA.

En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del  Orden Social,  no tendrán que hacer efectiva la tasa de inscripción quienes justifiquen su
condición de persona con discapacidad en un grado igual o superior al 33 %, incorporando en la presentación
telemática de su solicitud la documentación acreditativa emitida por el órgano competente de la Junta de Andalucía
u órganos similares de otras Administraciones Públicas. 

En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad corresponda al órgano
competente de la Junta de Andalucía, la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio por el Instituto
Andaluz de Administración Pública mediante consulta telemática, en la fase de admisión de solicitudes, previa
autorización de la persona interesada en la correspondiente solicitud de participación.
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En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la
convocatoria.

La  falta  de  justificación  del  abono  de  los  derechos  de  examen  o  de  encontrarse  exento  del  mismo
determinará la exclusión de la persona aspirante.

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, 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 o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devolución de los derechos de
examen.

6. La presentación de las solicitudes se deberá realizar de manera telemática, según lo establecido en la
disposición adicional segunda del Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2017 y en la disposición adicional segunda del Decreto 186/2018, de 2 de octubre,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018.

6.1. La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al
que  se  podrá  acceder  desde  la  página  web  del  Instituto  Andaluz  de  Administración  Pública
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). 

6.2.  La solicitud  presentada ante el  Registro  Telemático Único de la  Junta de Andalucía  no podrá ser
modificada, en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse una nueva solicitud que sustituirá a la anterior,
generándose automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados por las
personas solicitantes, en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así como
fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y su no rechazo.

6.3.  Para  determinados trámites  que  hubieran  de  llevarse  a  cabo tras  el  periodo  de  presentación  de
solicitudes ante la Administración convocante de estas pruebas selectivas, será necesario probar documentalmente
la presentación de su solicitud con el justificante de la recepción que genera el sistema tras la presentación.

7. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre,  por  la que se aprueban Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas personas que tramiten el pago de su tasa
telemáticamente (telepago), obtendrán una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

El pago telemático de la tasa podrá realizarse conjuntamente con la presentación telemática de la solicitud
o de forma independiente a través del enlace «Pago de tasas» que estará disponible en la página web del Instituto
Andaluz de Administración Pública.
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La tasa indicada en el apartado 5 de esta base podrá también liquidarse utilizando el impreso oficial modelo
046 de autoliquidación de tasas, del órgano gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado por Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001, que podrá obtenerse en los mismos lugares
mencionados en el punto 4 de la base primera, y abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.

El modelo 046 específico para el pago de esta tasa contiene los siguientes datos: en el espacio destinado a
la consejería competente: “Consejería de Hacienda, Industria y Energía”; en la línea de puntos destinada a señalar
el órgano gestor del servicio: “Instituto Andaluz de Administración Pública”; en los recuadros reservados al código
territorial del órgano o Consejería competente: el número “IA 00 00”; en la casilla correspondiente al concepto (04
del impreso): el código “0005”; y en la descripción de la liquidación (casilla 36 del modelo): “por inscripción en las
convocatorias para selección de personal al servicio de la Junta de Andalucía”. De no recogerse alguno de los datos
aludidos deberá ser cumplimentado por la persona solicitante. 

Se podrá acceder a dicho impreso oficial a través de la página web del Instituto Andaluz de Administración
Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica), en el enlace «Pago de tasas».

Una vez efectuado el pago, en el referido impreso modelo 046 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 del pago en
plazo de la tasa determinará la exclusión de la persona solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin en la solicitud contenida en el anexo IV, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación de la tasa que se recoge en la parte superior del
código de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

Quinta. Admisión de aspirantes.

1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de
Administración Pública, por delegación de la persona titular de la Consejería de la Presidencia,  Administración
Pública  e  Interior,  dictará  resolución  declarando  aprobadas  las  listas  provisionales  de  personas  admitidas  y
excluidas,  así  como las  causas de  exclusión,  en  su  caso.  La  resolución  se  publicará  en  el  BOJA y  las  listas
certificadas se expondrán en los lugares establecidos en la base primera, apartado 4.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, las
personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación
de  la  resolución  anteriormente  aludida,  para  que  aleguen  y  presenten  la  documentación  que  a  su  derecho
convenga.

La presentación de las alegaciones se deberá realizar de manera telemática, según lo establecido en la
disposición adicional segunda del Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2017 y en la Disposición adicional segunda, apartado 2, del Decreto 186/2018, de 2
de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018.
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La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que
se  podrá  acceder  desde  la  página  web  del  Instituto  Andaluz  de  Administración  Pública
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Quienes dentro del  plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

3.  Transcurrido  el  plazo  establecido  en  el  apartado  anterior,  la  Dirección  del  Instituto  Andaluz  de
Administración Pública, por delegación de la persona titular de la Consejería de la Presidencia,  Administración
Pública e Interior, dictará resolución, que se publicará en el BOJA, declarando aprobadas las listas definitivas de
personas admitidas y excluidas, que se expondrán en los lugares establecidos en la base primera, apartado 4.
Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del ejercicio de la fase de
oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el
procedimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de notificación a
quienes hayan hecho alegaciones.

4. La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas
agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la
persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses,  contados desde el  día  siguiente al  de la  publicación,  de conformidad con lo  dispuesto  en los
artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  y  los  artículos  8,  14  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  aquel  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya  producido  su
desestimación presunta.

Sexta. Comisión de selección.

1. Las comisiones de selección de los procesos selectivos convocados figuran en el anexo II que acompaña
a la presente resolución.

Corresponde a la comisión de selección el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas, así como la
consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en la realización de los ejercicios,
debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que estime pertinentes.

Asimismo corresponderá a la comisión de selección adoptar las medidas oportunas que permitan a las
personas  aspirantes  con  discapacidad  que así  lo  hubieren  indicado  en  la  solicitud,  participar  en  igualdad  de
condiciones que el resto de personas participantes.
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2. La pertenencia a la comisión de selección será a título individual, sin que pueda ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la comisión de selección aquellas personas que
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria. Tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación política, el
personal funcionario interino y el personal eventual.

Las  personas  que  formen  parte  de  una  comisión  de  selección  deberán  abstenerse  de  intervenir,
notificándolo a la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en ellas alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. La persona que ejerza la presidencia de la comisión de selección deberá exigir a quienes compongan la
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las mencionadas circunstancias.

Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso selectivo podrá recusar a los miembros de la
comisión de selección cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

3. Por resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, se
podrá nombrar personal funcionario que colabore 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 adscrito a dicha comisión de selección y ejercerá sus funciones de conformidad con
las instrucciones que ésta le curse al efecto.

4. Las personas que formen parte de la comisión de selección son personalmente responsables del estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente. 

5.  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 de quienes ostenten la presidencia y la secretaría o, en
su caso, de quienes les sustituyan, sumando los asistentes la mitad, al menos, de sus miembros.

6. A efectos de comunicaciones y posibles incidencias, la comisión de selección tendrá su sede en el
Instituto Andaluz de Administración Pública, calle Torneo número 26, 41071, Sevilla.

7. La comisión de selección podrá requerir  en cualquier  momento a las personas aspirantes para que
acrediten su personalidad.

8.  Si  en  el  transcurso  del  procedimiento  selectivo  llegara  a  conocimiento  del  Instituto  Andaluz  de
Administración Pública que cualquier persona aspirante no cumple con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria,  la  Dirección  del  Instituto  Andaluz  de  Administración  Pública,  previa  audiencia  de  la  persona
interesada, resolverá de forma motivada lo que proceda.
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En el supuesto de que llegara a conocimiento de la comisión de selección la circunstancia indicada en el
párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, a los
efectos indicados.

9. La comisión de selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 de la base octava.

10.  De acuerdo con lo  establecido en el  Decreto 157/2007, de 29 de mayo, que modifica el  Decreto
54/1989, de 21 de marzo,  sobre indemnizaciones por razón del  servicio,  cada comisión de selección de los
procesos selectivos queda clasificada en las categorías que se indican en el anexo II.

11. La comisión de selección resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases,
así como lo que proceda en los casos no previstos.

12. La comisión de selección se ajustará en su actuación a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Séptima. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a través del sistema de concurso-oposición, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. La fase de oposición supondrá el 60% del
total del sistema selectivo y la fase de concurso el 40%.

La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 200 puntos y vendrá determinada por la
suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso.

En caso de empate en la  puntuación final,  el  orden se establecerá atendiendo a la  mayor puntuación
obtenida en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá a la puntuación obtenida en la fase de
concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria y, de persistir la igualdad,
se resolverá de acuerdo con el orden alfabético que consta en el anexo VI.

2. Fase de oposición:

Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 120
puntos.

2.1. La fase de oposición para el Grupo A, constará de un ejercicio, de carácter teórico-práctico, compuesto
de dos partes, que se realizarán en la misma sesión, siendo ambas obligatorias. La duración total del ejercicio será
de 180 minutos. 

a) Primera parte, teórica: consistirá en contestar por escrito un cuestionario propuesto por la comisión de
selección que contendrá 105 preguntas tipo test,  con tres respuestas alternativas, siendo sólo  una de ellas la
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correcta, las 100 primeras ordinarias y evaluables y las 5 últimas de reserva, adecuado a las funciones propias del
cuerpo y opción convocado.

Las preguntas versarán sobre el temario al que hace referencia la base primera, apartado 5 y que consta en
el anexo III, tal como se indica en el cuadro que figura en el apartado 1 de dicha base.

b) Segunda parte, de carácter práctico: consistirá en contestar por escrito un cuestionario propuesto por la
comisión de selección que contendrá 23 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de
ellas la correcta, las 20 primeras ordinarias y evaluables y las 3 últimas de reserva, adecuado a las funciones
propias del cuerpo y opción convocado y relacionado con el temario aprobado.

En  ambos  supuestos,  celebrado  el  examen,  si  la  comisión  de  selección  debiera  anular  una  o  varias
preguntas ordinarias, establecerá en el mismo acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas
por otras tantas de reserva, por su orden.

Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará con un quinto del valor de
una respuesta acertada. 

Para cada aspirante, la puntuación de cada parte de su ejercicio será la correspondiente de aplicar la
siguiente fórmula:

Puntuación = V*[A-(E/5)], dónde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas acertadas
evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.

La puntuación final del ejercicio será la suma de la puntuación obtenida en ambas partes.

2.2. La fase de oposición para el Grupo C, consistirá en contestar por escrito un cuestionario propuesto por
la comisión de selección que contendrá 105 preguntas tipo test con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de
ellas la correcta, las 100 primeras ordinarias y evaluables y las 5 últimas de reserva.

Las preguntas versarán sobre el temario al que hace referencia la base primera, apartado 5 y que consta en
el anexo III,  tal como se indica en el cuadro que figura en el apartado 1 de dicha base.  La duración total del
ejercicio será de 100 minutos.

Cada acierto se valorará con 1,2 puntos y cada contestación errónea se penalizará con un quinto del valor
de una respuesta acertada.

Para cada aspirante, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente de aplicar la siguiente fórmula:

Puntuación = V*[A-(E/5)], dónde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas acertadas
evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
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2.3.  La puntuación necesaria para superar la fase de oposición tendrá que ser igual o superior a 60 puntos.
No obstante, con anterioridad a la identificación nominal de las personas participantes que han superado la fase de
oposición, la comisión de selección, teniendo en cuenta el número de participantes presentados al ejercicio, su
dificultad y el número de plazas ofertadas, así como el respeto a los principios de mérito y capacidad, podrá acodar
que la puntuación necesaria para aprobar la fase de oposición sea inferior a 60, hasta el mínimo de 40 puntos.

2.4. Tras la realización del ejercicio, la comisión de selección hará pública en la página web del Instituto
Andaluz  de  Administración  Pública  (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica),  la  plantilla  de
respuestas  correctas  que  servirá  para  su  corrección.  Dicha  plantilla  tendrá  carácter  provisional.  Las  personas
aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contado desde el día siguiente al de la publicación de la
plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de las alegaciones que sean tenidas en
cuenta por parte de la comisión de selección se hará pública con la lista de personas aprobadas del ejercicio,
considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la  citada publicación. Ni  la
plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son recurribles de forma independiente a la
publicación de las listas de personas aprobadas.

Una vez aprobada la  plantilla  definitiva,  si  ésta  no alcanzara  el  número total  de preguntas evaluables
establecidas en los apartados 2.1 y 2.2, de esta base y a fin de garantizar que las personas aspirantes puedan
obtener la máxima puntuación en el ejercicio, la comisión de selección correspondiente adaptará la valoración de
cada acierto prevista en dichos apartados.

2.5. Será corregido el ejercicio sin que se conozca la identidad de las personas examinadas, quedando
automáticamente  anulados  todos  aquellos  impresos  de  examen  en  los  que  consten  marcas  o  signos  de
identificación.

2.6. Se convocará a quienes se vayan a examinar del ejercicio en llamamiento único, y se excluirá a quienes
no comparezcan.

2.7.  Corregido  el  ejercicio,  la  comisión  de  selección  publicará  en  los  lugares  establecidos  en  la  base
primera,  apartado  4,  la  relación  de  aspirantes  que  han  superado  la  fase  de  oposición  con  indicación  de  la
puntuación obtenida en el ejercicio.

2.8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
contra  esta  lista  de  personas  aprobadas se  podrá  interponer  recurso  de  alzada  ante  la  persona  titular  de  la
Secretaría General para la Administración Pública.

2.9. El ejercicio de la fase de oposición no se celebrará antes del 1 de junio de 2019.

3. Fase de concurso:

3.1. La fase de concurso, en la que la puntuación máxima a obtener será de 80 puntos, consistirá en la
valoración de los méritos que acrediten quienes superen la fase de oposición.
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3.2. Por resolución de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, que se publicará en el
BOJA, se abrirá el plazo de 10 días hábiles para que quienes hayan superado la fase de oposición y consten en la
relación  citada  en el  apartado  2.7 de  esta base,  procedan a  la  presentación del  autobaremo de sus méritos
conforme al baremo establecido en el anexo I de esta resolución para cada grupo o subgrupo.

La  presentación  del  autobaremo se  deberá  realizar  de  manera  telemática,  según lo  establecido  en  la
disposición adicional segunda del Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2017 y en la disposición adicional segunda, apartado 2, del Decreto 186/2018, de 2
de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018.

La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que
se  podrá  acceder  desde  la  página  web  del  Instituto  Andaluz  de  Administración  Pública
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En la citada página figurará el procedimiento detallado
para la presentación del autobaremo, así como las respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre la
tramitación.

3.3. Las personas aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos, cumplimentando al
efecto  el  modelo  de  autobaremo  que  se  publicará  en  la  resolución  de  la  Dirección  del  Instituto  Andaluz  de
Administración Pública antes citada por la que se abrirá el plazo de presentación del autobaremo de méritos. Esta
autobaremación vinculará a la comisión de selección, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos
autobaremados, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la autobaremada en cada uno de los apartados del
baremo de méritos.

3.4. Sólo se valorarán por la comisión de selección, a efectos de determinar la puntuación en la fase de
concurso, los méritos referidos a la fecha del  día de publicación en el BOJA de la presente convocatoria que,
estando inscritos en el Registro General de Personal, sean alegados y autobaremados por las personas participantes
durante el plazo de presentación del autobaremo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a
la finalización de dicho plazo, ni aquéllos méritos no autobaremados. 

3.5. A la puntuación obtenida en la fase de concurso se sumarán los puntos obtenidos en la fase de
oposición, siempre que en ésta se haya superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de
esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de personas aprobadas, que no podrá ser superior al
de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la base octava, apartado 7.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de
oposición. 

3.6. Finalizado el plazo previsto en el apartado 3.2, la comisión de selección procederá a la verificación de
la autobaremación presentada por las personas aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y sumada
la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada una de ellas a la obtenida en la fase de oposición,
tengan opción a superar la convocatoria en función del número de plazas ofertadas.



CONSEJERÍA  DE  LA  PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

CONSEJERÍA, ENTIDAD, EMPRESA:
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Hoja 16 de 87

ORGANISMO:
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

3.7. En dicho proceso de verificación, la comisión de selección podrá minorar la puntuación autobaremada
en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En
el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, la comisión de selección podrá trasladar los
mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada por las
personas aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá la comisión de selección otorgar una puntuación
mayor a la consignada en cada apartado del baremo por las personas aspirantes.

3.8. Finalizada la verificación de autobaremos, la comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 4 de la base primera, las listas provisionales de personas aprobadas con indicación de la
puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada ésta última conforme a los
apartados del baremo de méritos. Dichas listas irán ordenadas por orden alfabético. 

Contra estas listas podrán presentarse alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante la comisión de
selección, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de las mismas. 

Las alegaciones deberán presentarse mediante la utilización de medios electrónicos, de conformidad con lo
señalado en la disposición adicional segunda del Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público correspondiente a 2017 y en la disposición adicional segunda, apartado 2, del Decreto
186/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2018.

La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que
se  podrá  acceder  desde  la  página  web  del  Instituto  Andaluz  de  Administración  Pública
(www.juntadeandalucia.es/institutoandaluzdeadministracionpublica).  Dichas  alegaciones  serán  decididas  en  la
relaciones definitivas de personas aprobadas.

La vista de expedientes se realizará telemáticamente a través de la web del empleado público, precisándose
para  ello  disponer  de  certificado  digital,  de  la  clave  de  usuario  y  de  acceso  o  del  número  del  impreso  de
autoliquidación de tasas (modelo 046). 

3.9. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas,
el órgano de selección hará pública, en los mismos lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la
relación definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación. En ella constarán las calificaciones obtenidas en
cada  una  de  las  fases  del  proceso  selectivo  y  será  elevada  con  propuesta  de  nombramiento  como  personal
funcionario a la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública. Contra esta lista definitiva de
personas aprobadas podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría General para la Administración Pública,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que se haga pública, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la 39/2015, de 1 de octubre.

4. En el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de
parto o embarazo de alto riesgo, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del
proceso y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que
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se menoscabe el derecho del resto de aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo
que deberá ser valorado por la comisión de selección, debiendo realizarse las pruebas en todo caso antes de la
publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de destinos.

1. La Consejería de la Presidencia,  Administración Pública e Interior resolverá, a través de la Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública, la oferta de vacantes a las personas aspirantes seleccionadas en
el concurso-oposición de acuerdo con las necesidades de ordenación de efectivos. En ésta figurará, al menos, el
mismo número de plazas que personas aspirantes hayan sido seleccionadas. La oferta de vacantes se anunciará en
el BOJA, salvo 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 documentación preceptiva y petición de destinos,
podrán sustituirse por un acto único mediante comparecencias personales de las personas seleccionadas en el lugar
y fecha que se determine por la Administración.

1.1. Al objeto de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 93/2006, de 22
de mayo, las personas aspirantes con discapacidad que necesiten adaptaciones que hayan de ser tenidas en cuenta
por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para realizar la oferta de vacantes, deberán
comunicarlo en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación
definitiva de personas aprobadas, mediante escrito dirigido a ésta.

1.2. A tales efectos, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública les podrá requerir la
información que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, así como el dictamen del órgano competente
sobre la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las funciones y tareas del puesto
concreto a ocupar. El dictamen será expedido por los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria o
asistencial correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La consejería, el organismo o entidad a la que esté adscrito el puesto de trabajo será la encargada de la
valoración, la realización y la financiación de las adaptaciones necesarias para la incorporación de la persona con
discapacidad.

1.3. Si resultara necesario, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública podrá realizar una
oferta  de vacantes  diferenciada  para  el  turno  de  personas con discapacidad.  En este  supuesto,  las  personas
aspirantes con discapacidad podrán optar por elegir destino, según el orden establecido en el proceso selectivo, bien
de entre las plazas ofertadas en el turno libre, o de entre las vacantes ofertadas para el turno de personas con
discapacidad.

2.  Las personas seleccionadas dispondrán de  un plazo de veinte  días hábiles a  contar  desde  que se
publique la  oferta  de vacantes para presentar la petición de destino a la  vista de las vacantes ofertadas y la
documentación que se detalla en el apartado 4 de la presente base, que habrá de ir dirigida a la persona titular de
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
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3. Las peticiones de destino se presentarán preferentemente en el Registro Telemático Único de la Junta de
Andalucía  al  que  se  accederá  desde  la página  web  del  empleado  público
(www.juntadeandalucia.es/  haciend  ayadministracionpublica/empleadopublico),  conforme  al  procedimiento  que  se
detallará en la resolución citada en el apartado 1 de la presente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones
Públicas.

4. A la petición de destino realizada en la forma prevista en el apartado anterior habrá de adjuntarse la
siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, en vigor.

b)Título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo y opción, o de la justificación acreditativa de
haberlo  solicitado  y  abonado  los  correspondientes  derechos  para  su  obtención,  compulsada  conforme  a  lo
establecido en el Decreto 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  separado/-a  mediante  expediente  disciplinario  del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas ni  hallarse en inhabilitación absoluta  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 personal funcionario
del cuerpo convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos, el acceso al empleo público.

d)  Certificado  médico  que  acredite  poseer  la  capacidad  funcional  para  el  desempeño  de  las  tareas
habituales del cuerpo y opción a que se aspira.

e)  Petición de destinos,  conforme al  modelo que se publicará en el  anuncio en BOJA de la  oferta de
vacantes citado en el apartado 1 de esta base.

f)  En  el  caso  de  aspirantes  con  discapacidad  deberán  aportar  certificado,  expedido  por  la  consejería
competente en la materia de la Junta de Andalucía, o en su caso del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el
que conste su capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y opción a que se aspira.

5. Las personas aspirantes estarán exentas de justificar documentalmente las condiciones y los requisitos
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General
de Personal de la Junta de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico
http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico
http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico
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6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o
del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no
podrán  ser  nombrados  personal  funcionario  y  quedarán  sin  efecto  sus  actuaciones,  sin  perjuicio  de  la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

7.  Con el  fin  de asegurar  la  cobertura  de  la  totalidad de  las  plazas ofertadas,  cuando se produzcan
renuncias, o cuando alguna de las personas propuestas carezca de los requisitos señalados en la base segunda, la
Secretaría  General  para  la  Administración  Pública  podrá  requerir  a  la  comisión  de  selección  relación
complementaria con las personas aspirantes que sigan a las personas propuestas para su posible nombramiento
como personal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8  del  Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.

1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la persona titular de la Secretaría General para la
Administración Pública, por delegación, nombrará personal funcionario de carrera a las personas que habiendo
superado las pruebas selectivas cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria y determinará el plazo para la
toma de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo con las peticiones de
las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adjudicación 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 determinantes para posibilitar la efectiva ocupación del
puesto. Los nombramientos deberán publicarse en el BOJA.

2. Quienes ya ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción podrán solicitar la adjudicación
del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de
Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de destinos por el orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente la toma de posesión  en
dicho puesto como funcionario o funcionaria del nuevo cuerpo y la declaración en la situación de excedencia en el
cuerpo al que pertenecía con anterioridad, en la forma prevista en el artículo 15 del  Real Decreto 365/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado.

Décima. Impugnaciones.

La presente resolución y cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria, de sus bases y de
las actuaciones de la comisión de selección, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en
la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Sevilla, XX de XXXX de 2019.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.

ANEXO I

BAREMO APLICABLE

a) Grado personal consolidado: el grado personal consolidado y reconocido, se valorará hasta un máximo de
16 puntos, en la forma siguiente:

a.1) SUBGRUPO A.1.

GRADO PERSONAL CONSOLIDADO VALORACIÓN

26-25 16,00

24-23 12,80

22-21 9,60

20-19-18 6,40

a.2) SUBGRUPO A.2.

GRADO PERSONAL CONSOLIDADO VALORACIÓN
22-21 16,00
20-19 12,80
18-17 9,60
16-15 6,40

a.3) GRUPO C.

GRADO PERSONAL CONSOLIDADO VALORACIÓN
18-17 16,00
16-15 12,80

14 9,60

b) Trabajo desarrollado: el trabajo desarrollado según el nivel de complemento de destino del puesto de
trabajo actualmente desempeñado definitivo en la fecha de la convocatoria, o en caso de no tener el personal
funcionario destino definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se valorará hasta un máximo de 16
puntos, en la forma siguiente:

b.1) SUBGRUPO A1.
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NIVEL DEL PUESTO DE TRABAJO
DEFINITIVO

VALORACIÓN TRABAJO
DESARROLLADO

26-25 16,00
24-23 12,80
22-21 9,60

20-19-18 6,40

b.2) SUBGRUPO A.2.

NIVEL DEL PUESTO DE TRABAJO
DEFINITIVO 

VALORACIÓN TRABAJO
DESARROLLADO

22-21 16,00
20-19 12,80
18-17 9,60
16-15 6,40

b.3) GRUPO C.

NIVEL DEL PUESTO DE TRABAJO
DEFINITIVO 

VALORACIÓN TRABAJO
DESARROLLADO

18-17 16,00
16-15 12,80

14 9,60

c) Antigüedad: la antigüedad se computará por años completos de servicio o fracción superior a seis meses,
computándose los servicios prestados como personal  funcionario  de carrera e  interino y  valorándose hasta un
máximo de 16 puntos, a razón de 0,8 puntos por año o fracción superior a 6 meses.

d) Estar en posesión o en condiciones de obtener una titulación superior o del mismo nivel, pero diferente,
a la exigida para el acceso al grupo, hasta un máximo de 8 puntos: 5 puntos si la titulación es superior y está
relacionada con el programa de materias que rige el proceso selectivo correspondiente; y 3 puntos si es del mismo
nivel o superior no relacionada con dicho programa.

No tendrá la consideración de titulo académico a efectos de su valoración el haber superado tres cursos
completos de licenciatura. Solo se valorarán las titulaciones reconocidas por el ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo citarse en el caso de
equivalencia de titulación la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el BOE en que se publica.
Asimismo, no se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel
superior que se aleguen.
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e) Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas selectivas por el sistema de promoción interna en el
mismo cuerpo y opción a que se aspira, convocadas por la consejería competente en materia de Función Pública, y
hasta un máximo de 12 puntos: 4 puntos.

f) Se valorarán, hasta un máximo de 8 puntos, los cursos de formación directamente relacionados con el
temario de acceso al cuerpo y opción a que se aspira, organizados, impartidos u homologados, por el Instituto
Nacional de Administración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública o por Organizaciones Sindicales en
el marco del Acuerdo de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas, 0,64 puntos. En todos los casos sólo se
valorará por una sola vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su participación.

g) Otros méritos: hasta un máximo de 4 puntos:

g1. Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas selectivas por el sistema de acceso libre en el mismo
cuerpo y opción a que se aspira,  convocadas por la consejería competente en materia de Función
Pública, y hasta un máximo de 4 puntos: 2 puntos.

g.2. Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento recogidos en el apartado f) de este anexo,
directamente relacionados con el temario de acceso al cuerpo y opción a que se aspira y hasta un
máximo de 4 puntos: 0,8 puntos por cada 20 horas lectivas.

En todos los casos de participación en docencia sólo se valorarán por una sola vez los cursos relativos a
una misma materia, aunque se repita su impartición.

En ningún caso será objeto de valoración como mérito,  aquellos utilizados para cumplir  alguno de los
requisitos de acceso al cuerpo y opción a que se aspira.

ANEXO II

COMISIONES DE SELECCIÓN Y TITULACIONES

A. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN INGENIERÍA AGRÓNOMA.
Código: A1.2002
Titulación de acceso: título en Ingeniería Agrónoma o título universitario de máster que habilite para el ejercicio
de esta profesión regulada, de acuerdo con la legislación vigente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente:
Vocales:

Don
Doña
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Doña
Vocales suplentes:

Don
Doña
Doña

Categoría: E

B. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN INGENIERÍA DE MONTES.
Código: A1.2006
Titulación de acceso: título en Ingeniería de Montes o título universitario de máster que habilite para el ejercicio
de esta profesión regulada, de acuerdo con la legislación vigente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente:
Vocales:

Doña
Don
Don

Vocales suplentes:
Don
Don
Doña

Categoría: E

C. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN PESCA.
Código: A1.2010
Titulación de acceso: licenciado/-a, arquitecto/-a, ingeniero/-a o grado u otro título equivalente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente:
Vocales:

Don
Don
Don

Vocales Suplentes:
Doña
Don
Don
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Categoría: E

D. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN INFORMÁTICA.
Código: A1.2019
Titulación de acceso: licenciado/-a, arquitecto/-a, ingeniero/-a o grado u otro título equivalente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente: 
Vocales:

Don 
Doña 
Don 

Vocales suplentes:
Don 
Doña 
Don 

Categoría: E

E. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN ARCHIVÍSTICA.
Código: A1.2022
Titulación de acceso: licenciado/-a, arquitecto/-a, ingeniero/-a o grado u otro título equivalente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente: 
Vocales:

Don 
Doña 
Don 

Vocales suplentes:
Don 
Doña 
Don 

Categoría: E

F. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN CONSERVADORES DE MUSEOS.
Código: A1.2024
Titulación de acceso: licenciado/-a, arquitecto/-a, ingeniero/-a o grado u otro título equivalente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
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Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente:
Vocales:

Doña
Doña
Don

Vocales suplentes:
Don
Doña
Doña

Categoría: E

G.  CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN CONSERVADORES DE PATRIMONIO -  SUBOPCIÓN PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO.

Código: A1.2025
Titulación de acceso: licenciado/-a, arquitecto/-a, ingeniero/-a o grado u otro título equivalente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente:
Vocales:

Doña
Don
Don

Vocales suplentes:
Doña
Doña
Doña

Categoría: E

H. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO.
Código: A1.2028
Titulación de acceso: licenciado/-a o grado en Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
Sociología,  Ciencias  Políticas  y  de  la  Administración,  Derecho,  Administración  y  Dirección  de  Empresas,
Economía, Psicología, Psicopedagogía o Pedagogía, u otro título equivalente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
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Secretario/-a suplente:
Vocales:

Don
Don
Doña

Vocales suplentes:
Don
Don
Don

Categoría: E

I. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN CIENCIAS DEL MEDIO NATURAL Y CALIDAD AMBIENTAL.
Código: A1.2029
Titulación de acceso: licenciado/-a en Biología, Geografía, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Geología,
Química o el título de grado correspondiente. Asimismo, podrá estar en posesión o en condiciones de obtener el
título de Ingeniería  Industrial,  Ingeniería  Química,  Ingeniería de Montes,  Ingeniería Agrónoma, Ingeniería de
Minas, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o el título universitario de máster que habilite para el ejercicio
de estas profesiones reguladas, de acuerdo con la legislación vigente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente:
Vocales:

Doña
Don
Doña

Vocales suplentes:
Don
Doña
Doña

Categoría: E

J. CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA.
Código: A2.2002
Titulación de acceso: título de Ingeniería Técnica Agrícola o el  grado que habilite para el  ejercicio de esta
profesión regulada, de acuerdo con la legislación vigente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente:
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Vocales:
Don
Doña
Doña

Vocales suplentes:
Doña
Don
Doña

Categoría: E

K. CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL.
Código: A2.2006
Titulación de acceso: título  de Ingeniería  Técnica Forestal  o el  grado que habilite  para el  ejercicio  de esta
profesión regulada, de acuerdo con la legislación vigente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente:
Vocales:

Doña
Don
Don

Vocales suplentes:
Doña
Doña
Doña

Categoría: E

L. CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN PESCA.
Código: A2.2008
Titulación de acceso: diplomado/-a universitario/-a, ingeniero/-a técnico/-a, arquitecto/-a técnico/-a o grado u
otro título equivalente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente:
Vocales:

Don
Don
Doña
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Vocales suplentes:
Don
Doña
Don

Categoría: E

LL. CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN INFORMÁTICA.
Código: A2.2012
Titulación de acceso: diplomado/-a universitario/-a, ingeniero/-a técnico/-a, arquitecto/-a técnico/-a o grado u
otro título equivalente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente:
Vocales:

Don
Don
Doña

Vocales suplentes:
Don
Doña
Don

Categoría: E

M. CUERPO DE AYUDANTES TÉCNICOS. OPCIÓN INFORMÁTICA.
Código: C1.2003
Titulación  de  acceso:  bachiller,  técnico/-a  o  haber  superado  las  pruebas  de  acceso  a  la  universidad  para
mayores de 25 años, en los supuestos y con los requisitos legalmente establecidos.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente/-a:
Presidente/-a suplente:
Secretario/-a:
Secretario/-a suplente:
Vocales:

Don
Don
Doña

Vocales suplentes:
Don
Doña
Don
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ANEXO III

TEMARIOS

A. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN INGENIERÍA AGRÓNOMA, A1.2002.

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS.

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: concepto,
clases y principios generales de su regulación. Actos que agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-
administrativa: Concepto y naturaleza.

Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas de gestión de los servicios
públicos.  Las  concesiones:  naturaleza  jurídica  y  clases.  El  régimen  jurídico  de  las  concesiones:  modificación,
novación, transmisión y extinción de las concesiones.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y clases. El control
interno: La función interventora y sus modalidades: el control financiero y el control financiero permanente. La
Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control
parlamentario.

Tema 27. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario español: principios
constitucionales  y  estructura  básica  del  sistema  vigente.  La  financiación  de  las  Comunidades  Autónomas.  La
coordinación de la actividad financiera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos,
de trato y de oportunidades.

Tema  32.  Normativa  sobre  igualdad.  La  igualdad  de  género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección
integral contra la violencia de género en Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género.  Concepto de mainstreaming:  enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema  35.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO
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A) MARCO SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

Tema 1.  La  Población  en  la  Unión  Europea,  España  y  Andalucía.  Estructura.  Evolución,  tendencias  y
movimientos  naturales.  Distribución  provincial.  Población  urbana,  población  rural  y  población  agraria.
Envejecimiento y despoblación en el medio rural. La población activa.

Tema 3. El sector agrario y la sociedad del conocimiento. Las actuales fuentes de información en el sector
agrario y perspectivas de futuro. Las estadísticas agrarias. El programa estadístico europeo, nacional y andaluz. Las
estadísticas de base, de precios y de síntesis.

Tema 4. Rasgos macroeconómicos básicos del sector agrario español y del andaluz. La producción final
agraria  y  la  renta  agraria.  Evolución  y  distribución  de  ambas.  Metodología  para  su  elaboración.  El  sector
agroalimentario. Caracterización y perspectivas de futuro.

Tema 5. Relaciones exteriores de las economías española y andaluza. Estructura de la balanza de pagos.
Balanzas comercial y comercial agraria. Evolución y distribución.

Tema 6. Principales instrumentos de la política económica. Política monetaria. Política financiera. Política de
rentas y precios. Política fiscal. Política de intercambios. Política de empleo.

Tema 7. La agricultura andaluza y española en el Siglo XX hasta la adhesión a la CEE . La Reforma Agraria
en Andalucía. El paso de la agricultura tradicional a la moderna y su contribución al desarrollo. La agricultura en los
años previos a la adhesión a la CEE.

Tema 8. La agricultura andaluza y española desde la adhesión a la CEE . Aspectos generales y sectoriales.
El período transitorio. La adaptación a las sucesivas reformas de la PAC. Evolución de los parámetros básicos del
período. Perspectivas de futuro.

Tema  9.  La  política  agraria  como  parte  de  la  política  económica.  Características  diferenciadoras  y
justificación de la intervención pública. Sus objetivos e instrumentos convencionales y tendencias. Alcance y eficacia
de sus instrumentos. La planificación general de la economía con especial referencia al sector agrario.

Tema  10.  Política  agraria  y  desarrollo  sostenible.  Recursos  naturales  y  agricultura.  Evolución  de  los
compromisos y acuerdos internacionales en materia de desarrollo sostenible y conservación de la naturaleza.

Tema 11. La organización administrativa agraria andaluza y española. Papel de la Administración General
del Estado y de las Comunidades Autónomas en el diseño y ejecución de la política agraria, comunitaria, nacional y
autonómica.  Competencia  de  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza  en  materia  de  agricultura  y  ganadería.
Organización y estructura de la Administración Agraria Andaluza. Interlocución con el sector.

Tema 12. Política de investigación, desarrollo e innovación tecnológica agraria y alimentaria. Planificación,
programación y  organización de la  investigación agraria.  La difusión del  conocimiento  en el  sector  agrario.  La
investigación agraria y ganadera en Andalucía.

Tema  13.  Políticas  de  sanidad  vegetal  y  animal.  Normativa.  Control  de  tratamientos  y  productos
fitosanitarios.  Red  de  Alerta  e  Información  Fitosanitaria  (RAIF).  Prevención  y  tratamientos  fitosanitarios.
Enfermedades más importantes en las distintas especies ganaderas: consecuencias, tratamientos y saneamiento.
Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADS).

Tema 14. Política de apoyo a la producción ecológica. Marco jurídico. Planes estratégicos. Ordenación y
mejora.  Caracterización  de  sistemas  productivos.  Vertebración  sectorial.  Control  y  certificación.  Sistemas  de
promoción de la Producción Ecológica entre productores y consumidores.

Tema 15. Política de Estructuras Agrarias. Caracterización de la estructura de las explotaciones agrarias.
Normativa  sobre  mejora,  modernización  y  desarrollo  agrario.  Instrumentos  convencionales  para  mejorar  la
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productividad agraria y promover la modernización de explotaciones. La incorporación de los jóvenes y la mujer.
Titularidad compartida.

Tema  16.  Política  de  regadíos.  Marco  jurídico.  Las  Comunidades  de  Regantes.  Planes  de  regadíos.
Transformación y Modernización de regadíos. Reutilización de aguas para riego y uso de aguas desaladas. Mejora
de la gestión hídrica. Condicionantes técnicos, económicos y medioambientales.

Tema 17.  Política  de  infraestructuras  rurales.  Situación  e importancia  en  el  hábitat  rural  andaluz.  Las
Corporaciones  Locales  y  las  infraestructuras.  Las  infraestructuras  de  apoyo  a  la  producción  agraria.  Las
infraestructuras de comunicación rural. La prevención de daños en las infraestructuras y la defensa contra avenidas.
Medidas de fomento para la mejora de las infraestructuras agrarias.

Tema 18. Política de desarrollo rural. El medio rural, su diversificación productiva y el desarrollo territorial.
Evolución  de la  política  de desarrollo  rural  de la  UE .  La  programación  en España y  Andalucía  de la  política
comunitaria de desarrollo rural. Instrumentos de programación. Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR). La Iniciativa
Leader.

Tema  19.  Política  de  industrialización  agroalimentaria.  Situación  en  Andalucía  y  en  España.  Análisis
económico,  capitalización,  empleo  y  tecnología.  Relaciones  contractuales  entre  productores  e  industrias
agroalimentarias. Apoyo a la industrialización agroalimentaria. Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía.

Tema  20.  Política  de  comercialización.  Comercialización  en  origen  y  destino.  Mejora  de  la  cadena
alimentaria.  Comercialización  asociativa  en  la  agricultura.  La  integración  vertical.  Canales  cortos  de
comercialización.  Nuevos  modelos  de  comercialización.  El  apoyo  institucional:  planes  estratégicos,  servicios
comunes, actividades de promoción y contratos-tipo agroalimentarios.

Tema 21. Política forestal y Política pesquera y acuícola. Los niveles comunitario, nacional y andaluz.
Tema 23. Políticas de rentas y financiación agraria. Medidas de sostenimiento de precios. Precios agrarios e

inflación.  Seguridad  social  agraria.  Política  fiscal.  El  IVA  y  los  módulos  de  IRPF.  Políticas  de  financiación.
Necesidades específicas de financiación del sector agrario. Instituciones financieras y crédito agrario en España:
participación pública.

Tema 24. Políticas de disminución de incertidumbre en la producción agraria. Apoyo a la recuperación del
capital productivo afectado por desastres naturales, adversidades climáticas y enfermedades. Política de seguros
agrarios. Principios y normativa reguladora. El sistema de seguros agrarios combinados. Los planes anuales de
seguros  agrarios  y  su  nivel  de  implantación  en  los  distintos  subsectores.  Ayudas  para  el  salvamento  y
reestructuración de empresas en crisis.

B) LA UNIÓN EUROPEA Y LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN.

Tema 25. La construcción europea. Aspectos económicos. El  Mercado Común y el  Mercado Único. La
Unión Económica y Monetaria. El espacio Schengen. La Unión Europea. Perspectivas futuras. El proceso decisorio y
las relaciones interinstitucionales.

Tema 27. Relaciones exteriores de la Unión Europea. Mecanismos de acuerdo con terceros países. Acuerdos
multilaterales y bilaterales. Los acuerdos preferenciales de la UE . El sistema de preferencias generalizadas. Otros
acuerdos. Efectos sobre la producción y el comercio agroalimentario en la UE.

Tema 28. Las políticas de la Unión Europea. Panorama de actividades de la UE . Estrategia Europa 2020.
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Tema 29. Las competencias agrarias en la Unión Europea. Ámbito de aplicación. Los tratados de la UE y el
sector  agrario.  Las  Directrices  de  ayudas  estatales  al  sector  agrario  y  en  las  zonas  rurales.  Reglamentos  de
exenciones. Reglamentos de mínimis.

Tema 30. La Organización Mundial del Comercio: Antecedentes, composición y estructura organizativa. Las
rondas de negociaciones. Las Conferencias Ministeriales. Instituciones y organizaciones internacionales relacionadas
con la agricultura, la alimentación y el desarrollo.

Tema  31.  La  Política  Agraria  Común:  Principios.  Objetivos.  Instrumentos.  La  organización  común  de
mercados de los productos agrarios antes de la reforma de 1992.

Tema 33. Las ayudas desacopladas de la producción: el pago básico, el pago verde y el pago a jóvenes
agricultores. Modelo de aplicación nacional basado en regiones agrarias. Concepto de agricultor activo. La reserva
nacional.  Comunicaciones de  cesión  de  derechos de  pago básico  y  solicitudes  a  la  reserva  nacional:  tipos  y
calendario de presentación.

Tema 34. Las ayudas asociadas a la producción. Ayudas a la agricultura: arroz, cultivos proteicos, frutos
cáscara y algarrobas, legumbres de calidad, remolacha azucarera y tomate para industria. Ayudas a la ganadería:
vaca nodriza, vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino, caprino. Ganaderos con derechos especiales sin superficie
admisible.

Tema 35. El sector de los cereales, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas. Caracterización. Regulación
normativa.  Estructura  y  organización.  Dimensión  socioeconómica.  Producción  y  superficies.  Comercio  exterior.
Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.

Tema 38.  El  sector  de  frutas  y  hortalizas  frescas.  Caracterización.  Regulación normativa.  Estructura  y
organización.  Dimensión  socioeconómica.  Producción  y  superficies.  Comercio  exterior.  Precios  de  mercado.
Medidas de apoyo y regulación de mercados.

Tema 39. El sector de frutas y hortalizas transformadas. Caracterización. Regulación normativa. Estructura
y  organización.  Dimensión  socioeconómica.  Producción  y  superficies.  Industrias.  Comercio  exterior.  Precios  de
mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.

Tema 40. El sector vitivinícola. Caracterización. Regulación normativa. Estructura y organización. Dimensión
socioeconómica. Producción y superficies. Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación
de mercados.

Tema 41. El  sector lácteo. Caracterización. Regulación normativa. Estructura y organización. Dimensión
socioeconómica. Cabaña, producción y superficies empleadas. Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de
apoyo y regulación de mercados.

Tema 42. Los sectores de la carne de vacuno, ovino, caprino, porcino, y huevos y aves de corral. Regulación
normativa. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Cabañas, producción y superficies empleadas.
Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.

Tema 43. Antecedentes de la actual política de desarrollo rural. La política de desarrollo rural comunitaria
en el período 2014-2020. Marco nacional y programa nacional.

Tema 44.  El  programa de desarrollo  rural  de Andalucía  2014-2020.  Estrategia.  Medidas.  Financiación.
Subprograma temático del olivar. ITI de Cádiz.

Tema 45. Otras políticas horizontales de la Unión europea. Política de Salud y Consumidores. La política
medioambiental comunitaria. Implicaciones en el sector agrario andaluz.

Tema  46.  La  gestión  y  el  control  de  los  fondos  de  la  PAC.  Relaciones  Comisión-Estados  Miembros
Organismos Pagadores. Criterios de autorización del Organismo Pagador. El control comunitario de los gastos de la
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PAC y la liquidación de cuentas. El control en el ámbito nacional y autonómico de los gastos de la PAC. El órgano de
Conciliación. Tribunal de Cuentas Europeo.

Tema 47. Control de ayudas de la PAC. El sistema integrado de gestión y control de las ayudas. Solicitud
única. Controles administrativos y controles sobre el terreno. Sistemas de identificación y registro en ganadería. La
condicionalidad. El sistema de asesoramiento a explotaciones.

C) LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA.

Tema 48.  El  clima  como condicionante  de  la  producción  agrícola.  Las  regiones  climáticas  andaluzas.
Principales parámetros climáticos: Caracterización espacial  y  temporal.  Bioclimatología. Variables climáticas que
afectan a los cultivos. Balance de radiación. Sequía hidráulica y sequía agronómica. La tecnología y las restricciones
climáticas. El cambio climático y su incidencia en la agricultura.

Tema  49.  El  agua  como  factor  de  producción  en  la  agricultura.  Aspectos  sociales,  económicos  y
medioambientales  del  riego.  Las  necesidades  de  agua  de  los  cultivos.  Balance  hídrico.  Métodos  de  riego  y
automatización. Programación de riegos. Control de consumo y ahorro de agua. Calidad del agua de riego.

Tema 50.  El  suelo  como factor  de  producción  en  la  agricultura.  Clases  de  suelos  predominantes  en
Andalucía. Aptitud agronómica de los suelos. Riesgo de erosión en los suelos de Andalucía. Usos del suelo. El suelo
y la tecnología para usos agrícolas. Laboreo y técnicas alternativas de mantenimiento del suelo.  Agricultura de
conservación.

Tema 51. La agricultura y el medio ambiente. Población mundial y abastecimiento de alimentos: problemas
ambientales y retos de la agricultura sostenible. Papel de la actividad agraria en la preservación del medio ambiente
y  del  paisaje.  Conservación  de  los  recursos  naturales.  Contaminación  de  aguas.  Contaminación  de  suelos.
Desertificación. Técnicas de producción agraria más respetuosas con el medio ambiente: agricultura ecológica y
producción integrada.

Tema 52. Los factores productivos agrarios. La tierra. Dedicación del suelo agrario en Andalucía. Estructura
de la propiedad. El precio y la movilidad de la tierra como condicionante de la estructura empresarial. Tenencia y
distribución de la propiedad. Comparación con las estructuras nacionales y la Unión Europea. El capital: Concepto y
clases. La formación de capital: las inversiones agrarias. El factor trabajo.

Tema 53. Los medios de producción agraria: La tecnología.  Importancia,  clases y su incidencia en los
medios  de  la  producción  agraria.  La  energía.  Consumo  y  su  estructura.  Tipos  de  energía  y  combustibles.
Características. Las energías renovables. El ahorro energético en el sector agrario. La producción de energía con
productos y subproductos agrarios. Futuro del sector agroenergético en Andalucía.

Tema 54. Los medios de producción agraria: Los fertilizantes. Tipos y características. El sector productor de
fertilizantes. Áreas sensibles a la contaminación por nitratos. Código de buenas prácticas agrarias. Maquinaria y
equipos. Tipos y características. La mecanización de la agricultura andaluza. El sector de fabricación de tractores y
maquinaria agraria. La mecanización en diferentes sectores productivos.

Tema  55.  Los  medios  de  producción  agraria:  Las  semillas  y  plantas  de  vivero.  Importancia  del
germoplasma autóctono. El material vegetal transgénico. Control de calidad y certificación. El sector productor de
semillas y plantas de vivero. Registro de variedades comerciales. Variedades de vid clasificadas en Andalucía. Los
productos fitosanitarios. Tipos y características. Marco legal. Técnicas de aplicación. Campañas de saneamiento
vegetal. Peligrosidad y prevención de riesgos laborales. El sector productor de plaguicidas.
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Tema 56. La agricultura de secano en Andalucía. Características y tipos. Principales producciones. Técnicas
de producción. Problemática y perspectivas de futuro.

Tema  57.  La  ganadería  en  Andalucía.  Características  y  tipos.  Principales  producciones.  Técnicas  de
producción. Problemática y perspectivas de futuro. Sistemas mixtos agrosilvopastorales: la dehesa. Problemática y
perspectivas de futuro.

Tema 58. La agricultura de regadío en Andalucía. La Directiva Comunitaria de Aguas. Características y
tipos. Principales producciones. Técnicas de producción. Áreas dinámicas y regresivas. Potencialidades. Garantía de
suministro de agua. Tendencias.

Tema 59. Técnicas de producción de aceites vegetales. Tipos de productos, características, procesos de
obtención y subproductos. Análisis del sector industrial de los aceites vegetales en Andalucía. Análisis particular del
sector del aceite de oliva y sus normas de etiquetado y comercialización.

Tema 60. Técnicas de producción de vinos, alcoholes y derivados. Tipos de vinos, características, procesos
de elaboración y crianza,  productos y  subproductos vinícolas.  Categorías de productos vitícolas en las que se
encuadran los tipos de vinos elaborados en Andalucía. Análisis de este sector industrial en Andalucía.

Tema 61. Técnicas de manipulación, almacenamiento y acondicionamiento de frutas y hortalizas frescas.
Materias  primas.  Operaciones  básicas.  Tipos  de  productos,  características  y  procesos.  Análisis  de  este  sector
industrial en Andalucía. Técnicas de producción de conservas vegetales y zumos. Operaciones básicas. Tipos de
productos, características y procesos. Análisis de este sector industrial en Andalucía.

Tema 62. Técnicas de producción de carnes y derivados. Materias primas. Operaciones básicas. Tipos de
productos, características y procesos propios de obtención. Análisis general de este sector industrial en Andalucía.
Análisis particular de los requisitos básicos y denominaciones de venta de los productos ibéricos.

Tema 63. Técnicas de producción de leche y productos lácteos. Materias primas. Operaciones básicas.
Tipos de productos, características y procesos de obtención. Análisis de este sector industrial en Andalucía.

Tema 64. La comercialización agraria y alimentaria.  Interdependencias. Redes de comercialización. Los
mercados en origen. Los mercados en destino. Canales de comercialización de las producciones más importantes
de  Andalucía.  La  distribución.  Transparencia  de  mercados:  normalización  y  tipificación,  normas  comerciales,
información de precios y estudio de las cadenas de valor, contratos agrarios. Situación en Andalucía.

Tema 65. La calidad agroalimentaria. Calidad comercial y calidad diferenciada. Regímenes de calidad en la
Unión  Europea  para  productos  agrícolas  y  alimenticios,  vinos,  bebidas  espirituosas  y  vinos  aromatizados.
Antecedentes históricos, legislación estatal básica y autonómica sobre denominaciones e indicaciones geográficas.
Naturaleza jurídica y funcionamiento de los órganos de gestión en la legislación autonómica. Niveles de protección
del origen del vino en España y su correspondencia con el marco europeo. Denominaciones de calidad diferenciada
de productos andaluces.

Tema 66. El control de la calidad agroalimentaria en Andalucía. Legislación autonómica y marco legislativo
básico estatal y europeo. Aseguramiento de la calidad comercial. Obligaciones de los operadores agroalimentarios.
Trazabilidad. Control oficial de la calidad agroalimentaria. Personal inspector de calidad. Organismos de evaluación
de la conformidad de la calidad diferenciada. Certificación de producto y acreditación. Verificación del cumplimiento
de los regímenes de calidad europeos antes de la comercialización. Laboratorios agroalimentarios de Andalucía.

Tema  67.  La  seguridad  alimentaria.  Disposiciones  en  materia  de  alimentos  en  la  Unión  Europea.
Organismos implicados en la  seguridad alimentaria  en  la  Unión Europea,  en España y  en Andalucía.  El  Plan
Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. Los aditivos alimentarios. El etiquetado, la presentación y la
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publicidad de los alimentos: normas básicas e indicaciones relacionadas con la seguridad alimentaria. Tendencias
del consumo: información, calidad nutritiva, innovación y salud.

Tema 68.  La valoración de empresas,  fincas rústicas e instalaciones agrarias.  Objeto  de la  valoración
agraria. Características del mercado de fincas en Andalucía. Expropiaciones forzosas. Evolución del precio de la
tierra en Andalucía. Perspectivas de evolución futura.

Tema 69. Los proyectos de ingeniería agraria. Particularidades. Tipos y fines. Contenido y estructura formal.
Normas de regulación. Evaluación ambiental de los proyectos. Normas sobre seguridad y salud.

Tema  70.  Nuevas  tecnologías  aplicadas  a  la  agricultura  y  ganadería.  Teledetección.  Sistemas  de
posicionamiento global. Sistemas de información geográfica: SI GPAC y otros. Software y sistemas expertos y de
control para la agricultura de precisión y la ganadería. Tendencias.

B. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN INGENIERÍA DE MONTES, A1.2006.

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS.

Tema  31.  Conceptos  generales:  género,  discriminación,  desigualdad,  acción  positiva,  roles  y  estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos,
de trato y de oportunidades.

Tema  32.  Normativa  sobre  igualdad.  La  igualdad  de  género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección
integral contra la violencia de género en Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género.  Concepto de mainstreaming:  enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema  35.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO. (Incluir una vez que se apruebe)

C. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN PESCA, A1.2010.

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos,
de trato y de oportunidades.
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Tema  32.  Normativa  sobre  igualdad.  La  igualdad  de  género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección
integral contra la violencia de género en Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género.  Concepto de mainstreaming:  enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema  35.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 1. El espacio marítimo y el régimen jurídico de los mares. Evolución del derecho internacional del mar
y sus repercusiones en la pesca. La conferencia de Ginebra de 1.958: Mar territorial y zona continua. Alta mar y
plataforma continental. La convención de Jamaica de 1.982. La zona económica exclusiva. Régimen jurídico de los
mares de España.

Tema 2. La delimitación del espacio marítimo en Andalucía. Las líneas de base rectas. El mar territorial y la
zona continua. Aguas interiores. Características del litoral y de la plataforma continental. Batrimetrías y zonas de
afloramiento.

Tema 3. Naturaleza jurídica de los buques de pesca. Construcción, abanderamiento y registros de buques.
El despacho y la licencia de pesca. El armador del buque de pesca. Tripulaciones mínimas.

Tema 4. Bienes de dominio público marítimo-terrestre: concepto, regulación, competencias administrativas
y utilización. Actuaciones pesqueras en el dominio público marítimo terrestre.

Tema 5. Tratamiento constitucional de la pesca. Traspaso de competencias a la Junta de Andalucía en
materia de pesca. Competencias que se reserva el Estado. Competencias exclusivas de la Junta de Andalucía.
Competencias de desarrollo legislativo y ejecución. La ordenación del sector pesquero: concepto.

Tema 6. Instituciones y organismos supranacionales que intervienen en la gestión de las pesqueras. La
administración pesquera comunitaria, nacional y andaluza. Otras administraciones y entidades relacionadas con la
pesca.

Tema  7.  Puertos  pesqueros:  competencias  y  organizaciones  portuarias  en  España  y  en  Andalucía.
Utilización del dominio público portuario. Administración marítima y portuaria del Estado. Administración portuaria
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 8. La política pesquera común de la Unión Europea. La pesca en el tratado de Roma y el Acta de
adhesión de España a la Comunidad Europea. El periodo transitorio y la plena integración de la flota española al
Régimen General de la política pesquera común.

Tema 9. La política comunitaria de mejora y adaptación de las estructuras pesqueras: principales normas y
ejes de actuación desde 1.970. Resultados y necesidades actuales. Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
al sector de la pesca y la acuicultura.
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Tema 10. El Régimen comunitario de conservación y gestión de los recursos de la pesca. Normas de acceso
a las aguas y a los recursos. Sistema comunitario de licencias de pesca y permisos de pesca especiales. El régimen
de gestión del esfuerzo pesquero.

Tema 11. Medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros a nivel comunitario y su incidencia
en Andalucía. Medidas de aplicación en el Atlántico y en el Mediterráneo. Artes de pesca y condiciones de empleo.
Tamaño mínimo de las especies. Prohibiciones y restricciones para el ejercicio de la pesca.

Tema 12. La explotación de los recursos pesqueros. Evolución de los modelos de explotación. Pesquerías
multiespecíficas y monoespecíficas: concepto, tipos y regulación. Evolución del esfuerzo pesquero. Rendimiento de
los caladeros.

Tema  13.  Ordenación  de  los  recursos  marisqueros  en  Andalucía:  Zonas  de  producción  y  zonas  de
protección  o  mejora.  Condiciones técnico-sanitarias:  parámetros  a  analizar,  sistemas  de  control  y  seguimiento.
Mecanismos  de  apertura  y  cierre  de  zonas  de  producción.  Principales  problemas  sanitarios  de  las  zonas  de
producción en Andalucía y su significado.

Tema 14. La pesca de recreo: Concepto. Regulación de la actividad en Andalucía. Clasificación y requisitos
para su ejercicio. Prohibiciones y limitaciones. Su significación en Andalucía.

Tema 15. Acondicionamiento de la franja costera en Andalucía: objetivos y normativa aplicable. Arrecifes
artificiales: concepto y clasificación. Reservas marinas: concepto y clasificación. Repoblaciones: concepto y especies
objeto de repoblación. Estudios previos, delimitación de zonas y seguimiento de las medidas.

Tema 16.  Cartografía  marina  al  servicio  de  la  pesca.  Simbología  empleada.  Utilización  de  las  cartas
náuticas en la actividad pesquera. Las divisiones y regiones pesqueras a nivel internacional. El anuario de mareas.

Tema 17.  Las relaciones exteriores de la  Unión Europea  en materia  de acceso  a recursos pesqueros.
Acuerdos multilaterales y bilaterales. Los acuerdos pesqueros de 1ª y 2.ª generación.

Tema 18. La dimensión exterior en la reforma de la política pesquera común. Acuerdos de colaboración con
terceros países que afectan a la flota pesquera andaluza. Relaciones pesqueras entre España y Portugal.

Tema 19. Los acuerdos de pesca con Marruecos. Antecedentes,  evolución y significación para la flota
andaluza. Limitaciones y condiciones que afectan a cada categoría de pesca.

Tema  20.  La  pesca  de  arrastre.  Descripción  del  arte  de  maniobras  de  pesca.  Normativa  aplicable.
Característica  y  distribución de la  flota  de  arrastre  en Andalucía.  Especies  objeto  de  la  actividad.  Importancia
económica en Andalucía, puertos, buques, capacidad y empleo.

Tema  21.  La  pesca  de  cerco:  Descripción  del  arte  y  maniobras  de  pesca.  Normativa  aplicable.
Características  y  distribución  de  la  flota  de  cerco  en  Andalucía.  Especies  objeto  de  la  actividad.  Importancia
económica en Andalucía, puertos, buques, capacidad y empleo.

Tema 22. La pesca con artes de red: descripción de los diferentes tipos de artes de enmalle y enredo y
maniobras de pesca. Normativa aplicable: volantas, enmalles, betas y trasmallos fijos y de deriva. Características y
distribución de la flota andaluza que utiliza estas artes. Especies objeto de la actividad. Importancia económica en
Andalucía, puertos, buques, capacidad y empleo.

Tema 23. La pesca con aparejo de anzuelos: descripción de los diferentes tipos de arte y maniobras de
pesca. Normativa aplicable: palangre de superficie, palangre de fondo y otros aparejos de anzuelos artesanales.
Características y distribución de la flota andaluza que utiliza estas artes. Especies objeto de actividad. Importancia
económica en Andalucía, puertos, buques, capacidad y empleo.

Tema 24. La pesca con artes de trampa: descripción de los diferentes tipos de artes y maniobras de pesca,
normativa aplicable: almadrabas, morunas, nasas y otras artes de trampa. Características y distribución de la flota
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andaluza que utiliza estas artes. Especies objeto de la actividad. Importancia económica en Andalucía, puertos,
buques, capacidad y empleo.

Tema 25. El marisqueo: competencias de la Junta de Andalucía. Regulación de la actividad marisquera,
censos,  limitaciones generales y locales,  tallas mínimas, épocas de veda. Descripción de las artes y útiles de
marisqueo. Maniobras de pesca, especies objeto de la actividad. Importancia económica en Andalucía, puertos,
buques, capacidad y empleo.

Tema  26.  El  régimen  de  control  en  la  política  pesquera  común,  inspección  y  control  de  los  buques
pesqueros y de sus actividades. Control de capturas. Control de la utilización de las artes de pesca. Inspección y
control de las medidas con finalidad estructural.

Tema 27. La inspección pesquera en Andalucía: competencias, estructura orgánica y funciones. Potestad
inspectora  en  los  buques y  el  marisqueo,  medidas cautelares.  Medición  de  mallas  y  especies.  Inspección  de
actividades relacionadas con la ordenación del sector pesquero.

Tema 28.  Infracciones y  sanciones en  materia  de  pesca  profesional  y  de  recreo  en  aguas interiores,
acuicultura, marisqueo y ordenación del sector pesquero: legislación aplicable en Andalucía. Órganos que ejercen la
instrucción,  tramitación  y  resolución  de  los  expedientes  sancionadores.  Reglamento  del  procedimiento  para  el
ejercicio de la potestad sancionadora.

Tema 29. Dinámica de poblaciones marinas: estructuras, zonificaciones e interrelaciones, evaluación de las
poblaciones marinas: factores y métodos de evaluación.

Tema  30.  Los  peces  marinos  de  intereses  pesquero  para  Andalucía:  clasificación  y  principales
características morfológicas. Localización y significación desde el punto de vista de las capturas y rendimientos.
Legislación aplicable sobre tallas mínimas, zonas y épocas de veda, especies sometidas a Tac Comunitario.

Tema 31. Moluscos, crustáceos e invertebrados marinos de interés pesquero para Andalucía: clasificación y
principales  características  morfológicas.  Localización  y  significación desde el  punto  de  vista  de las capturas y
rendimientos. Legislación aplicable sobre tallas mínimas, zonas y épocas de veda.

Tema 32. La protección medioambiental en Andalucía y su incidencia en la pesca y en la acuicultura.
Actividades pesqueras sujetas a reglamentación ambiental. Declaración de zonas. Exigencias y limitaciones legales.

Tema 33. El medio marino. Principales características del agua del mar: las corrientes, vientos y mareas:
concepto, clases y sus incidencias en la pesca extractiva. Dinámica litoral. Zonas salobres, estuarios y marismas.

Tema 34. La capacidad de la flota pesquera mundial. Evolución y distribución por continentes. Principales
flotas industriales de pesca. La pesca en pequeña escala.

Tema 35. Buques de pesca: características y tipos. Capacidad de pesca de los buques: potencia propulsora
y arqueo.

Tema 36. La flota pesquera Andaluza: significación en el conjunto comunitario y nacional. Distribución por
provincias, modalidades de pesca y tamaño de los buques. La edad de la flota andaluza. El proceso de renovación y
modernización de la flota andaluza.

Tema  37.  La  flota  pesquera  artesanal  en  Andalucía:  significación  y  principales  rasgos.  Distribución
geográfica. Características de los buques y dotación tecnológica.

Tema  38.  La  flota  pesquera  de  litoral  en  Andalucía:  significación  y  principales  rasgos.  Distribución
geográfica. Características de los buques y dotación tecnológica.

Tema  39.  La  flota  andaluza  que  opera  en  Marruecos:  significación  y  principales  rasgos.  Distribución
geográfica y bases operativas. Características de los buques y dotación tecnológica.
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Tema 40. La flota pesquera Andaluza que opera en caladeros lejanos: significación y principales rasgos.
Distribución geográfica y bases operativas. Características de los buques y dotación tecnológica.

Tema  41.  Nuevas  tecnologías  aplicadas  a  los  buques  de  pesca.  Materiales,  instalaciones  y  equipos.
Sistemas de localización continua de buques. Posibilidades técnicas de control de la pesca selectiva.

Tema 42. La producción acuícola mundial:  importancia económica y significación en el  conjunto de la
pesca. Principales productores y especies. Diferencias regionales. Evolución y tendencias.

Tema 43. La acuicultura en Andalucía: Evolución y significación. Especies y sistemas de cultivo. Marco
jurídico de la actividad. Posibilidades de desarrollo y factores que inciden en la competitividad del sector.

Tema 44. La producción acuícola en Andalucía. Trayectoria en los últimos años. Rendimientos por especies.
Capacidad de producción instalada.

Tema 45.  Los cultivos marinos:  tipos de instalaciones y  sistemas de cultivo y  especies.  Procesos que
intervienen en la producción acuícola. Alimentación, control de aguas y enfermedades. Efectos medioambientales.

Tema 46. El  Fondo Europeo Marítimo y de Pesca: objetivos y prioridades. Implementación en España.
Posibilidades de aplicación al desarrollo local participativo.

Tema 47. Intervenciones comunitarias para las flotas en desequilibrio. Planes de acción. El Rendimiento
máximo sostenible. Las obligaciones de desembarque. Evolución de la flota pesquera española y andaluza.

Tema 48. Medidas de fomento de la  acuicultura:  Instrumentos legales y posibilidades de intervención.
Efectos en el desarrollo de los cultivos marinos en Andalucía.

Tema 49. La pesca en el conjunto de la economía española y andaluza. El sector extractivo. La población
activa pesquera. La participación de la pesca en el producto interior bruto. Concentración geográfica de la industria
pesquera y su participación en la economía territorial.

Tema  50.  La  pesca  en  el  conjunto  de  la  economía  española  y  andaluza:  el  complejo  pesquero.  La
construcción y  reparación de buques,  la  acuicultura,  el  comercio  pesquero,  la  industria  alimentaria.  Población
empleada, participación en el producto interior bruto. Concentración geográfica.

Tema 51. La empresa pesquera andaluza. Tamaño y estructura patrimonial. Rendimientos: El monte mayor
y el  monte menor. Estructura organizativa:  Gerencia, tripulaciones y personal de tierra. La figura del patrón de
pesca.

Tema 52. El trabajo en el sector pesquero andaluz. Pesca artesanal y pesca industrial. Condiciones de
trabajo a bordo. Sistemas de retribución salarial. Relaciones laborales, siniestrabilidad en el mar.

Tema 53. Estructuras sociales del sector pesquero en Andalucía. Tipología :pesca industrial y artesanal.
Comunidades pesqueras: comarcas, localidades y núcleo de población. La familia del pescador y el papel de la
mujer.

Tema 54. El asociacionismo del sector pesquero nacional y andaluz. Figuras más relevantes. Asociaciones
de armadores y organizaciones de productores. Las cofradías de pescadores: antecedentes, normativa reguladora,
funciones y órganos rectores. El sindicalismo en la pesca.

Tema 55. La pesca en el mundo. Producciones de la pesca y la acuicultura en los mares y en las aguas
continentales. Distribución por continentes. Evolución del consumo mundial de productores de la pesca.

Tema 56.  La  pesca  en  el  mundo.  Producciones  de  la  pesca  y  la  acuicultura  en  los  mares y  en  los
continentes. Distribución por continentes. Evolución del consumo mundial de productos de la pesca. El Comercio
internacional pesquero.

Tema 57. La pesca en la Unión Europea y en el Mediterráneo. Producciones pesqueras y distribución por
países. El comercio pesquero en la U.E. Significación pesquera de Marruecos.
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Tema 58. La producción pesquera en España. Volumen de producción por especies, modalidades de pesca
y zonas de captura. Evolución de las capturas en peso y valor. Distribución de la producción por regiones marítimas
y Comunidades Autónomas. Destino de la producción.

Tema 59. La producción pesquera andaluza. Volumen de la  producción por especies,  modalidades de
pesca y zonas de captura. Evolución de las capturas en peso y valor. Distribución de la producción por regiones
marítimas y Comunidades Autónomas. Destino de la producción.

Tema 60. La comercialización de los productores de la pesca en origen. La estructura de la oferta: los
productores. La demanda: los compradores y otros Agentes Comerciales. La primera venta. La subasta pública y
otras formas de primera venta. La formación de precios. Las lonjas portuarias. La comercialización de los productos
congelados.

Tema 61. La comercialización de los productos de la pesca en destino. La oferta, la demanda y el consumo.
La  formación  de  precios.  La  cadena  de  producción.  Mercados  mayoristas,  grandes  superficies  y  mercados
minoristas.

Tema 62. Condiciones de comercialización de los productos de la pesca. Normas sanitarias aplicables al
proceso de comercialización. Régimen de control aplicable a los desembarcos. Puertos fronterizos.

Tema 63. Normas comerciales aplicables a la comercialización de los productos de la pesca. Categorías de
frescura y calibrado. Identificación de los productos. Transportes: Régimen general y especial. Controles y régimen
común aplicables a las importaciones.

Tema 64.  La  industria  alimentaria  de  productores  de  la  pesca.  El  sector  de  la  conserva  en  la  Unión
Europea, España y Andalucía. Principales producciones. Nivel tecnológico del sector. Distribución de la producción.
Principales problemas.

Tema 65.  Procesos de conservación y  elaboración del  pescado.  Conservación en fresco,  refrigerado y
congelado. Conservación y almacenamiento del pescado y a bordo. Otros procesos: curado en seco, ahumado,
salado, salmuera. Los salazones. Precocinados, envasados, fileteados. Distribución de la producción.

Tema 66. El consumo alimentario de productos de la pesca. Estructura del consumo en la U.E. España y
Andalucía,  distribución  del  gasto  en  alimentación.  Lugares  de  compra.  Evolución  y  tendencias.  La  dieta
mediterránea.

Tema 67. Comercio exterior de los productores de la pesca. La balanza comercial. Las importaciones y su
incidencia en la industria pesquera andaluza. El régimen de intercambios comerciales. Las exportaciones.

Tema  68.  Formación  profesional  marítimo  pesquera.  Fundamentos  legales,  organización  del  sistema
educativo. Competencias. Formación reglada y ocupacional. Centros de formación pesquera en Andalucía.

Tema 69. Las titulaciones profesionales marítimo pesqueras. Capacidades y competencias. Conocimientos
y titulaciones de las tripulaciones de los buques pesqueros.

Tema  70.  Seguridad  marítima:  Acuerdos  internacionales  y  normativa.  La  organización  marítima
internacional. Elementos de seguridad y socorro en los buques de pesca. Las condiciones de trabajo y los factores
de riesgo. Técnicas preventivas y de mejora de las condiciones de trabajo. La ley de prevención de riesgos laborales
y sus disposiciones de desarrollo o complementarias.

D. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN INFORMÁTICA, A1.2019.

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS.
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Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: concepto,
clases y principios generales de su regulación. Actos que agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-
administrativa: Concepto y naturaleza.

Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas de gestión de los servicios
públicos.  Las  concesiones:  naturaleza  jurídica  y  clases.  El  régimen  jurídico  de  las  concesiones:  modificación,
novación, transmisión y extinción de las concesiones.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y clases. El control
interno: La función interventora y sus modalidades: el control financiero y el control financiero permanente. La
Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control
parlamentario.

Tema 27. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario español: principios
constitucionales  y  estructura  básica  del  sistema  vigente.  La  financiación  de  las  Comunidades  Autónomas.  La
coordinación de la actividad financiera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos,
de trato y de oportunidades.

Tema  32.  Normativa  sobre  igualdad.  La  igualdad  de  género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección
integral contra la violencia de género en Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género.  Concepto de mainstreaming:  enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema  35.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 4. Arquitecturas básicas de los sistemas informáticos. La planificación de los sistemas informáticos.
Capacidad, rendimiento, flexibilidad, escalabilidad y alta disponibilidad. Conceptos y funcionalidades básicas de las
unidades  centrales  multiusuario.  Evolución  y  tendencia  de  las  unidades  centrales  multiusuario.  Sistemas
departamentales y grandes sistemas centrales.

Tema 5.  Concepto  y  funciones  principales  de  los  sistemas  operativos.  Evolución  y  tendencias  de  los
sistemas operativos. Sistemas abiertos y sistemas propietarios.  Administración y gestión del  sistema operativo.
Planes de implantación y migración. Tareas de instalación, Configuración y optimización. Herramientas.

Tema  6.  El  sistema  operativo  Unix.  Historia  y  filosofía.  Características  y  funcionalidades  del  sistema
operativo Unix. Sistemas tipo Unix. Linux y sus distribuciones. Otros sistemas operativos para unidades centrales
multiusuario.
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Tema 7.  Software  libre  y  de  código  abierto.  El  concepto  GNU.  Filosofía  y  funcionamiento.  Ventajas  e
inconvenientes. Proyectos locales,  autonómicos, nacionales y europeos para la adopción de software libre y de
código abierto en la Administración. Situación actual del mercado.

Tema  8.  El  procesamiento  cooperativo  y  la  arquitectura  cliente-servidor.  Principales  características.
Arquitectura de dos, tres o más niveles. Ventajas e inconvenientes. Servidores de datos y de aplicaciones. Clientes
ligeros y pesados. Modelos actuales del mercado. Arquitecturas orientadas a servicios. Gobierno SOA. Buses de
interoperabilidad.

Tema 9. Tipos elementales de datos. Estructuras convencionales de datos. Estructuras dinámicas de datos.
Ficheros. Tipos de ficheros. Descripción, funcionalidad y clasificación. Organización de ficheros. Concepto y tipos:
métodos de acceso en el tratamiento de un fichero.

Tema 10. Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD). Evolución histórica. Modelos y arquitecturas.
El  modelo de  referencia  ANSI.  Monitor  de  transacciones.  Control  de  concurrencia.  Bloqueos.  Recuperación de
errores. Integridad.

Tema 11.  El  modelo  relacional.  Definiciones y  conceptos  básicos.  Arquitectura.  Diseño.  Normalización.
Manipulación: álgebra y cálculo relacional. Modelo entidad – relación. El lenguaje SQL. Normas y estándares para la
interoperabilidad entre gestores de bases de datos relacionales. Principales SGBD comerciales. SGBD de código
abierto.

Tema 12. Arquitecturas de implantación de un SGBD: bases de datos centralizadas y distribuidas. Bases de
datos federadas. Bases de datos orientadas a objetos. Bases de datos documentales y multimedia. Bases de datos
no relacionales. Motores de persistencia.

Tema 13. Gestión de los datos corporativos. Almacén de datos (Data-warehouse/Data-mart). Arquitectura
OLAP. Minería de datos. Big data. Entornos Hadoop y similares. Sistemas de soporte a la decisión. Cuadro de
mando integral (CMI). Diccionarios de recursos de información. Metadatos. Repositorios. Bancos de datos.

Tema 14. Principales sistemas de gestión de bases de datos en la Junta de Andalucía: conceptos básicos,
arquitectura física y lógica, objetos en una base de datos. Administración, gestión y optimización de estos SGBD.
Principales herramientas que incorporan.

Tema  15.  Los  sistemas  de  información  geográfica.  Conceptos  básicos.  Topología.  Diccionarios  de
información. Estructuras de la información. Tratamientos de imagen. Teledetección espacial.

Tema 16. El ciclo de vida de los sistemas de información. Modelos de ciclo de vida. Evolución histórica. La
elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas de información.

Tema 17. Redimensionamiento y ajuste de los sistemas lógicos. La migración de sistemas de información
en el marco de procesos de ajuste. Reingeniería de sistemas de información e ingeniería inversa.

Tema 19. Planificación informática. Niveles en la planificación. El Plan de sistemas de información. Análisis
de  requisitos  de  los  sistemas  de  información.  Conceptos,  participantes,  métodos  y  técnicas.  Seguimiento.
Herramientas.

Tema  20.  Construcción  de  sistemas  de  información.  Pruebas.  Formación.  Conceptos,  participantes,
métodos y técnicas. Reutilización de componentes software.

Tema 21. Herramientas de diseño y desarrollo de sistemas de información. Funcionalidad y conceptos.
Entornos  integrados.  Gestión  de  la  configuración  del  software:  identificación  de  la  configuración.  Control  de
versiones. Control de cambios.

Tema 22. Desarrollo ágil de software. Filosofía y principios del desarrollo ágil. El manifiesto ágil. Métodos de
desarrollo ágil: SCRUM, extreme programming y otros.
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Tema 23. Mejora de la madurez del proceso de desarrollo software. CMMI. Áreas de proceso de CMMI.
Niveles de madurez en CMMI.

Tema  24.  Programación.  Evolución.  Paradigmas  de  la  programación.  Programación  estructurada.
Orientación a objetos. Orientación a eventos. Orientacion a aspectos. Programación visual. Generación automática
de código. Modularidad y reutilización de componentes. Desarrollo orientado a pruebas (TDD). Nuevas tendencias.

Tema  25.  Lenguajes  de  programación.  Características.  Fundamentos.  Traductores,  compiladores,
ensambladores e  interpretes.  Estado del  arte  de las técnicas,  herramientas y  entornos de desarrollo:  entornos
visuales, JAVA, lenguajes de script, lenguajes de cuarta generación.

Tema 27. Redes de telecomunicaciones. Conceptos básicos. Elementos. Clasificación. Redes de telefonía.
Redes de datos. Redes de ordenadores (LAN, MAN, WAN, INTERNET). Redes de comunicaciones móviles. Redes de
cable.

Tema 28. Protocolos y arquitectura. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI).
Tema 29. La arquitectura TCP/IP. Protocolos. Direccionamiento IP. Sistema de nombres de dominio y su

gestión en España. Servicios. IPv6.
Tema 30. Redes de área local (LAN). Componentes. Medios y modos de transmisión. Topologías. Modos de

acceso al medio. Protocolos. Estándares. Gestión de redes de área local. Evolución y tendencias. Redes de área
local inalámbricas (WLAN). Bluetooth.

Tema 31. Sistemas de cableado. Planificación e instalación. El cableado estructurado. Las instalaciones
físicas  de  los  Centros  de  Proceso  de  Datos  (CPD)  y  Salas  de  equipos.  Normativa  reguladora  del  diseño  e
implementación de infraestructuras de red de área local (cableadas e inalámbricas) y enlaces inalámbricos en la
Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 32. Conceptos básicos de interconexión de redes locales. Características principales de los equipos
de interconexión de redes. Encaminamiento: Conceptos fundamentales y protocolos de encaminamiento.

Tema 33. Redes públicas de transmisión de datos. Red digital de servicios integrados (RDSI). Redes Frame
Relay. Redes ATM. Tecnologías xDSL. Redes de cable. Radio en BA. Redes de fibra óptica. FTTX

Tema  34.  Redes  de  comunicaciones  móviles.  Radiotelefonía  en  grupo  cerrado  de  usuarios.  Sistemas
Trunking, PMR, TETRA. Telefonía celular. GSM. Sistemas móviles de tercera y cuarta generación, evolución futura.
Servicios de datos sobre tecnología móvil. Redes móviles por satélite. Sistemas VSAT. Sistemas de posicionamiento.

Tema 35. Servicios de comunicaciones sobre IP. Servicios de voz y fax sobre IP. Características básicas,
requisitos de QoS y soluciones. Protocolos de señalización. El estándar H.323 para servicios multimedia sobre redes
de paquetes. Escenarios de aplicación. Servicios de Videoconferencia.

Tema 36. Gestión de redes de telecomunicaciones. Conceptos básicos. Arquitecturas y modelos lógicos de
gestión de red. El modelo TMN. El modelo de gestión de red OSI. El modelo SNMP. Gestión de incidencias. Gestión
del nivel de servicio: Helpdesk y los acuerdos de nivel de servicios (SLAs). Gestión contable: componentes del coste
de los elementos que componen una red de telecomunicaciones. Tendencias de mercado.

Tema 37. Servicios de datos corporativos. Conceptos de intranets,  extranets y redes privadas virtuales.
Sistemas y mecanismos que permiten dar soporte a estas soluciones. Estrategias de implantación. Planificación,
diseño y gestión de redes privadas virtuales. Aplicaciones y tendencias. La Red Corporativa de Telecomunicaciones
de la Junta de Andalucía. Redes Sara y Nerea.

Tema 38.  Internet:  historia,  evolución,  estado  actual  y  tendencias.  Servicios  tradicionales  de  Internet:
correo, transferencia de ficheros, publicación en hipertexto... La Web 2.0: blogs, wikis, redes sociales... Long tail.
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Lenguajes, herramientas y protocolos para utilización en Internet. Intranets y extranets. E-learning. Accesibilidad y
usabilidad.

Tema 39.  Aplicaciones  basadas  en  Internet.  Arquitecturas.  Lenguajes,  herramientas  y  protocolos  para
utilización en Internet. Lenguaje de especificación HTML: versiones y características. El protocolo HTTP: versiones y
características. Lenguaje XML. Desarrollo de aplicaciones web en el cliente. Desarrollo de aplicaciones web en el
servidor.  Componentes  distribuidos.  Publicación  de  contenidos.  Herramientas  para  la  edición,  gestión  y
personalización de contenidos en Internet. Javascript y AJAX. Web semántica.

Tema 40. Servicios de acceso a la información basados en Internet. Agentes que intervienen, características
y estructura de las redes soporte, métodos de acceso, aspectos de seguridad (SSL, HTTPS, etc.). Tendencias.

Tema 41.  Portales  Corporativos:  definición,  evolución  y  arquitectura.  Gestión  de  contenidos.  Definición.
Catalogación, subscripción y personalización de contenidos.La publicación de contenidos. Herramientas para la
gestión de contenidos.

Tema 42. Problemas típicos de seguridad en Internet:  intrusiones, accesos no autorizados a servicios,
recepción  de  software,  confidencialidad,  fallos  en  el  servicio.  Medidas  de  protección:  zonas  desmilitarizadas,
cortafuegos, IDS/IPS, etc.

Tema 43. La seguridad de las tecnologías de la información: objetivos, estrategias, políticas, organización y
planificación.  La  evaluación  y  certificación  de  la  seguridad  de  las  tecnologías  de  la  información.  Medidas  de
seguridad (físicas, técnicas, organizativas y legales). Planes de contingencia y recuperación ante desastres. Respaldo
y continuidad. Iniciativas en la Junta de Andalucía.

Tema 44. El Esquema Nacional de Seguridad. Principios básicos. La seguridad como un proceso integral.
Categorización de los sistemas de información. Roles y responsabilidades. Medidas de seguridad. Normativa de
desarrollo estatal y en la Junta de Andalucía.

Tema 45. Análisis y gestión de riesgos. MAGERIT, la metodología del Consejo Superior de Informática de
análisis y gestión de riesgos de los sistemas de Información. La herramienta PILAR. Las funciones de la seguridad
informática y su encuadre en la organización: implementación, control y auditoría.

Tema 46. La legislación de protección de datos de carácter personal. Normativa europea y estatal en la
materia.

Tema 47. La protección jurídica de los programas de ordenador. Concepto de licencia de uso de software.
La protección jurídica de las bases de datos. Legislación acerca del uso de Internet. El delito informático. Técnicas
forenses.

Tema 48. El puesto de trabajo. La movilidad en el puesto de trabajo. Los puestos de trabajo pesados y
ligeros. Los dispositivos personales en entornos corporativos (BYOD). Tendencias actuales. Iniciativas en la Junta de
Andalucía.

Tema  49.  Ofimática.  Procesadores  de  texto.  Hojas  de  cálculo.  Bases  de  datos.  Software  gráfico.
Organizadores.  Paquetes  integrados.  Interfaces  de  usuario.  La  problemática  del  escritorio  y  las  directivas  de
seguridad. Ofimática de código abierto.

Tema 50.  El  trabajo  en grupo o  colaborativo.  Herramientas de productividad personal.  Redes sociales
corporativas, mensajería instantánea corporativa, etc. La gestión documental.

Tema  51.  Políticas,  procedimientos  y  métodos  para  la  conservación  de  la  información  en  soporte
electrónico. Tecnologías de almacenamiento. Sistemas de redundancia en el almacenamiento. Nuevas tecnologías.

Tema 52.  Cloud  Computing.  IaaS,  PaaS,  Saas.  Nubes privadas,  públicas  e  híbridas.  Virtualización  de
servidores: datos y aplicaciones.
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Tema 53. Planificación e instalación de un centro de proceso de datos. Planificación y ejecución de tareas
de  producción y  sistemas.  Gestión de  incidencias.  Inventario.  Distribución de software.  Centros de  atención  a
usuarios.

Tema 54.  ITIL  y  sus versiones.  Ciclo  de  vida  del  servicio:  estrategia  del  servicio,  diseño del  servicio,
transición del servicio, operacion del Servicio. ISO 20000. Certificaciones.

Tema  55.  Auditoría  informática.  Concepto  y  funcionalidades  básicas.  Normas  técnicas  y  estándares.
Organización de la función auditora. Clases de auditoria informática. Aspectos específicos de la auditoría informática
en la administración pública.

Tema 56. La información en las organizaciones. Las organizaciones basadas en la información. Captación,
flujo y aprovechamiento de la información. La administración de la Junta de Andalucía como caso específico de
organización basada en la información: objetivos y estrategias.

Tema 57. El papel del directivo de sistemas y tecnologías de la información en la Administración de la Junta
de Andalucía. Modelos de gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su implantación
en las Administraciones Públicas. Herramientas de planificación y control de gestión de la función del directivo de
Sistemas y Tecnologías de la Información en la Administración.

Tema 58. Gestión de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Metodologías de
planificación.  Principales variables de un proyecto:  alcance,  usuarios,  presupuestos y tiempo. El  entorno como
contexto favorecedor o de interferencias. El plan de comunicación: grupos destinatarios. El mensaje como puerta de
entrada. El plan de riesgos: tecnológicos y en el entorno. Seguimiento de proyectos: el cuadro de mandos. La
evaluación de resultados.

Tema 59. Gestión del cambio. Las tecnologías de la información y las comunicaciones como motor de
cambio. Orientación al cliente interno. Relación necesidades, expectativas y satisfacción: la calidad percibida. La
resistencia al cambio. La comunicación para el cambio.

Tema 60. La mejora de la calidad de las organizaciones. Modelo EFQM de excelencia.  La gestión por
procesos.

Tema 61. La externalización de los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. La
contratación de bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones en la administración pública.
Marco normativo. El proceso de la contratación administrativa. Particularidades en la Junta de Andalucía. Iniciativas
nacionales y de la UE relativas a la contratación de bienes y servicios de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones. Factura electrónica.

Tema 62. La teoría de la decisión multicriterio discreta como modelo de referencia metodológico para la
selección de bienes y servicios. Elementos que intervienen en la definición de un problema. Herramientas de apoyo.
Características básicas de decisión en el campo del equipamiento hardware y software. Coste total de propiedad
(TCO).

Tema 63. Niveles de actuación en el campo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
en la Junta de Andalucía. Órganos de elaboración y desarrollo de la política informática de la Junta de Andalucía.
Evolución del  marco legal.  Líneas estratégicas de la Junta de Andalucía en el  campo de las tecnologías de la
Información y de las comunicaciones.

Tema 64.  La  sociedad  de  la  información  y  la  administración.  Sistemas  de  atención  e  información  al
ciudadano.  Iniciativas  autonómicas,  nacionales  y  europeas  para  el  impulso  de  la  sociedad  de  la  información.
Gobierno abierto. Transparencia y participación ciudadana. Datos abiertos.
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Tema 65. La utilización de las tecnologías de la Información y las comunicaciones para la administración
electrónica. Los proyectos y sistemas de administración electrónica en la Junta de Andalucía. Normativa específica
de administración electrónica. Novedades en materia de administración electrónica en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tema 66. El intercambio electrónico de datos. Concepto. Tecnologías. Normas y estándares: EDI, XML, etc.
Supresión de certificados en soporte papel. Iniciativas en la Junta de Andalucía para el intercambio de datos entre
administraciones. Otros proyectos nacionales y europeos.

Tema 67.  Identificación electrónica  y  firma electrónica.  Certificados electrónicos.  Reglamento  europeo y
normativa estatal. Los proveedores de los servicios de certificación electrónica. Plataforma CLAVE. Otras tecnologías
de identificación y autenticación. La telematización en la presentación de trámites de la Junta de Andalucía.

Tema 68.  El  Esquema Nacional  de Interoperabilidad. Las normas técnicas de interoperabilidad.  Norma
técnica  de  interoperabilidad  de  catálogo  de  estándares.  Norma  técnica  de  interoperabilidad  de  documento
electrónico. Norma técnica de interoperabilidad de expediente electrónico. El directorio común (DIR3).

Tema 69. Campos de aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Junta de
Andalucía. Principales sistemas de información verticales y horizontales en la Junta de Andalucía. La utilización de
aplicaciones genéricas y normalizadas en la Junta de Andalucía.

Tema 70.  Organizaciones  internacionales  y  nacionales  de  normalización.  Normas  en  el  sector  de  las
tecnologías  de  la  Información  (TI).  Pruebas de  conformidad y  certificación.  El  establecimiento  de  servicios  de
pruebas de conformidad.

E. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN ARCHIVÍSTICA, A1.2022.

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos,
de trato y de oportunidades.

Tema  32.  Normativa  sobre  igualdad.  La  igualdad  de  género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección
integral contra la violencia de género en Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género.  Concepto de mainstreaming:  enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema  35.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
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TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 1. El concepto y el régimen jurídico del Patrimonio Histórico en España. El Patrimonio Documental y
los Archivos. Bibliografía.

Tema 2. Las Competencias del Estado, de la Junta de Andalucía y de la Administración Local en materia de
Patrimonio Documental y Archivos. Bibliografía.

Tema 3. La protección del Patrimonio Histórico. Normativa, régimen e instrumentos del Estado y de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Medidas de Fomento. Infracciones y sanciones. Bibliografía.

Tema 4.  El  Patrimonio  Histórico:  derechos  y  obligaciones  de  los  titulares.  Actuaciones  de  particulares
sometidas a autorización en el Estado y en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bibliografía.

Tema 5. La legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Patrimonio Documental y
archivos. Bibliografía.

Tema 6. El Reglamento del Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía. Tema 7. La Normativa de la
Unión Europea y del Consejo de Europa en materia de Archivos. Bibliografía.

Tema 8. El Archivo. Concepto. Evolución histórica. Análisis histórico de la normativa. Bibliografía.
Tema 9. La Archivística. Evolución histórica. Los principios de la Archivística. La formación profesional del

archivero. Bibliografía.
Tema 10. El documento. Concepto de documento. La clasificación de los documentos. El documento de

titularidad pública. Bibliografía.
Tema  11.  El  documento  electrónico.  Normativa,  características  específicas  y  requisitos  en  las

administraciones públicas. Bibliografía.
Tema  12.  Los  Caracteres  internos  y  externos  de  los  documentos.  Génesis  y  tradición  documental.

Bibliografía.
Tema 13. Los soportes de los documentos. Bibliografía.
Tema 14. Las tipologías documentales de la Administración Pública en la Edad Moderna. Bibliografía.
Tema 15. Las tipologías documentales de la Administración Pública Contemporánea. Bibliografía.
Tema 16. El Procedimiento administrativo. El expediente administrativo. Bibliografía.
Tema 17. El ciclo vital de los documentos y sus valores. Tipos de Archivos. Bibliografía.
Tema 18. La gestión documental: concepto y funciones. La gestión documental en la Junta de Andalucía.

Bibliografía.
Tema 19. La organización de los documentos. Bibliografía.
Tema 20. La clasificación y la ordenación. Bibliografía.
Tema  21.  La  identificación  documental.  La  identificación  en  el  Sistema  Archivístico  de  Andalucía.

Bibliografía.
Tema 22. La valoración documental. La valoración en el Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 23. La selección documental. La conservación y eliminación. La selección en el Sistema Archivístico

de Andalucía. Bibliografía.
Tema 24. Los ingresos de documentos. Ingresos en el Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 25. La descripción: Concepto. Los instrumentos de descripción. Bibliografía.
Tema 26. La normalización de la descripción y de la gestión documental. Normas internacionales. Niveles

de descripción. Bibliografía.
Tema 27. El acceso a los documentos y a los Archivos. Concepto y normativa. Bibliografía.
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Tema 28. El servicio en los Archivos. Bibliografía.
Tema 29. La difusión en los Archivos. Bibliografía.
Tema 30. La reproducción de documentos. Bibliografía.
Tema 31. La salida de los documentos. La salida y el préstamo administrativo en el Sistema Archivístico de

Andalucía. Bibliografía.
Tema 32. El edificio de Archivo. Áreas y circuitos. Instalaciones, equipamiento y mobiliario. Bibliografía.
Tema 33. Los depósitos. Instalaciones, equipamiento y mobiliario. Bibliografía.
Tema 34. Las causas de alteración y destrucción de los documentos. La conservación preventiva.  Los

planes de emergencia. Bibliografía.
Tema 35. La restauración: Concepto, objeto y proceso. El taller de restauración. Bibliografía.
Tema 36. Sistemas de información archivística. Bibliografía y referencias.
Tema 37. El sistema de información de Archivos de la Junta de Andalucía. Otros instrumentos de gestión

documental en la Junta de Andalucía. Bibliografía y referencias.
Tema 38. Los Sistemas de Archivos. Concepto. Elementos: planificación, normativa, recursos humanos y

económicos, órganos, centros y red de Archivos. Bibliografía.
Tema 39.  La evolución de  la  organización archivística  en España.  El  Sistema Español  de  Archivos.  El

Sistema de Archivos de la Administración General del Estado. Bibliografía.
Tema 40. Los Archivos Estatales: Los Archivos Generales, Regionales y Distrito. Bibliografía.
Tema 41. Los Archivos Históricos Provinciales. Bibliografía.
Tema 42. Los Archivos de la Administración de Justicia. Bibliografía.
Tema 43. Los Archivos de la Fe Pública. Bibliografía.
Tema 44. El sistema de Archivos de Defensa. Bibliografía.
Tema 45. El Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 46. Los Archivos de oficina o de gestión. Los archivos de oficina en la administración de la Junta de

Andalucía. Bibliografía.
Tema 47. El Archivo General de Andalucía. Bibliografía.
Tema 48. Los Archivos Centrales en la Administración de la Junta de Andalucía. Los Archivos Provinciales

Intermedios.
Tema 49. El Archivo del Parlamento de Andalucía. Los Archivos de las Instituciones de Autogobierno de

Andalucía.
Tema 50. El Archivo de la Real Chancillería de Granada y los Archivos Históricos Provinciales en Andalucía.

Régimen jurídico. Integración en el Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 51. Los Archivos de la Administración Local. Bibliografía.
Tema 52. Los Archivos Universitarios. Bibliografía.
Tema 53. Los Archivos de Organizaciones Políticas y Sindicales. Bibliografía.
Tema 54. Los Archivos de la Iglesia Católica. Bibliografía.
Tema 55. Los archivos familiares. Los archivos señoriales. Los archivos de empresas. Bibliografía.
Tema 56. El Sistema de Archivos de la Unión Europea. Organismos Internacionales de Archivos. Bibliografía.
Tema 57. La Cancillería de la Corona de Castilla y la Cancillería de la Corona de Aragón en la Baja Edad

Media. Fuentes documentales y bibliográficas.
Tema 58. La Administración en España en el Antiguo Régimen. Fuentes documentales y bibliográficas.
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Tema 59. La Administración en España desde el Antiguo Régimen hasta la Constitución de 1978. Fuentes
documentales y bibliográficas.

Tema  60.  La  Administración  concejil  en  la  Edad  Media  y  Edad  Moderna.  Fuentes  documentales  y
bibliográficas.

Tema  61.  La  Administración  Local  en  la  Edad  Contemporánea  en  España.  Fuentes  documentales  y
bibliográficas.

Tema 62. La Hacienda y los sistemas fiscales en España en la Edad Moderna y Edad Contemporánea.
Fuentes documentales y bibliográficas.

Tema 63. Los procesos desamortizadores en España. Fuentes documentales y bibliográficas.
Tema 64. La Administración de Justicia en España en la Edad Moderna y Edad Contemporánea. Fuentes

documentales y bibliográficas.
Tema 65. La Administración territorial en España en la Edad Moderna y Edad Contemporánea. Fuentes

documentales y bibliográficas.
Tema 66. La institución notarial y registral en España en la Edad Moderna y Edad Contemporánea. Fuentes

documentales y bibliográficas.
Tema  67.  Las  organizaciones  políticas  y  sindicales  en  España  en  la  Edad  Contemporánea.  Fuentes

documentales y bibliográficas.
Tema  68.  Las  organizaciones  de  beneficiencia  y  mercantiles  en  España.  Fuentes  documentales  y

bibliográficas.
Tema 69. La enseñanza en España y su estructura institucional. Bibliografía.
Tema 70. La organización de la Iglesia Católica en España. Fuentes documentales y bibliográficas.

F. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN CONSERVADORES DE MUSEOS, A1.2024.

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos,
de trato y de oportunidades.

Tema  32.  Normativa  sobre  igualdad.  La  igualdad  de  género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección
integral contra la violencia de género en Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género.  Concepto de mainstreaming:  enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema  35.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
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TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 1. Concepto de patrimonio. Evolución y antecedentes jurídicos.
Tema 2. Normativa estatal en materia de Patrimonio Histórico. Acuerdos y tratados internacionales sobre

protección del patrimonio histórico suscritos por España. Tratamiento del patrimonio histórico en la Unión Europea.
Tema 3. Distribución de competencias sobre el Patrimonio Histórico en el Estado de las Autonomías.
Tema 4. Normativa andaluza en materia de Patrimonio Histórico.
Tema 5. Normativa estatal y andaluza en materia de museos.
Tema 6. Legislación de museos en las Comunidades Autónomas.
Tema 7. Normativa sobre Propiedad Intelectual y los museos.
Tema 8. Evolución del concepto de Museo y de la Museología.
Tema 9. El fenómeno del coleccionismo.
Tema 10. La Desamortización. Origen y evolución de los museos en España en el siglo XIX.
Tema 11. Historia de los museos en España desde principios del siglo XX a la actualidad.
Tema 12. Historia de los museos de Andalucía.
Tema 13. Los museos de titularidad o gestión autonómica: principales contenidos y obras singulares.
Tema 14. Redes de museos en España. El Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas.
Tema 15. El origen de los grandes museos europeos y norteamericanos.
Tema 16. Los museos especializados.
Tema 17. La musealización de monumentos, zonas arqueológicas, lugares de interés etnológico, conjuntos,

sitios y jardines históricos.
Tema 18. Museo y arquitectura: tipologías históricas.
Tema 19. Museo y arquitectura: adaptación de edificios históricos y edificios de nueva planta.
Tema 20. La ubicación de los museos: Museo y entorno.
Tema 21. La planificación en los museos. El Plan Museológico.
Tema 22. La organización museológica del espacio expositivo.
Tema 23. Áreas de servicios externos e internos en los museos.
Tema 24. Áreas de reserva en los museos.
Tema 25. El taller de restauración en los museos: montaje, equipamiento, instrumental y otros materiales.
Tema 26.La seguridad en los museos. El Plan de Seguridad y Plan de Emergencias.
Tema 27. El incremento de colecciones en los museos.
Tema 28. La documentación en los museos.
Tema 29. La investigación en el museo: investigación museológica, museografía y de las colecciones.
Tema 30. Factores medioambientales en el museo.
Tema 31. Conservación preventiva en los museos: criterios generales y particularidades
Tema 32. Identificación, control y tratamiento de plagas en los museos.
Tema 33. La restauración de los bienes muebles. Evolución conceptual y criterios actuales de intervención

en los museos.
Tema 34. La iluminación como recurso expositivo y su incidencia en la conservación de los bienes muebles

en el museo.
Tema 35. Manipulación, embalaje y transporte de los fondos del museo.
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Tema 36. Museografía de los soportes y contenedores expositivos de los museos.
Tema 37. Museografía de la información estática y dinámica en los museos. Recursos museográficos de

apoyo a la exposición.
Tema 38. Exposiciones temporales: criterios museológicos y organización.
Tema 39. La función educativa del museo.
Tema 40. El público en el museo. Metodología y técnicas de evaluación: estudios de público.
Tema 41. Museos y recursos digitales. Nuevas formas de comunicación.
Tema 42. Museos y la comunidad.
Tema 43. Modelos de gestión y financiación en los museos.
Tema 44. El personal en los museos. Organización y funciones.
Tema 45. Deontología de los profesionales de los museos.
Tema 46. Organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales relacionadas con los museos.
Tema 47. La evolución del concepto antropológico de cultura y su repercusión en la musealización del

patrimonio etnológico y el patrimonio inmaterial.
Tema 48. Los sistemas tradicionales de producción y adquisición en Andalucía: agricultura y ganadería.
Tema 49. Actividades tradicionales de transformación de alimentos.
Tema 50. Actividades artesanas y manufactureras en Andalucía: madera, barro y metal.
Tema 51. La religiosidad popular en Andalucía.
Tema 52. Las fiestas andaluzas: ciclo anual y tipología.
Tema 53. Historiografía de la Arqueología española.
Tema 54. La ciencia arqueológica. Corrientes teóricas y metodológicas. Trabajo de campo y laboratorio.
Tema 55. Prehistoria en Andalucía.
Tema 56. Protohistoria en Andalucía.
Tema 57. La romanización en la Bética.
Tema 58. La Arqueología medieval en Andalucía.
Tema 59. Pintura y escultura medieval, renacentista y manierista en Andalucía.  Principales maestros y

escuelas.
Tema 60. Pintura barroca en Andalucía. Principales maestros y escuelas.
Tema 61. Escultura barroca en Andalucía. Principales maestros y escuelas.
Tema 62. La pintura y escultura del siglo XVIII en Andalucía. Principales maestros y escuelas.
Tema 63. La pintura y escultura del siglo XIX en Andalucía. Principales maestros y escuelas.
Tema 64. Historiografía artística y su influencia en los museos de Bellas Artes en España.
Tema 65. Las vanguardias artísticas del primer tercio del siglo XX.
Tema 66. El arte después de la Segunda Guerra Mundial: Informalismo. Expresionismo abstracto. Pop Art.

Desmaterialización de la obra de arte.
Tema 67. La fotografía en el siglo XX.
Tema 68. Arte y nuevas tecnologías.
Tema 69. Arte del siglo XX en España hasta 1975.
Tema 70. Arte contemporáneo en España a partir de la Democracia.

G.  CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN CONSERVADORES DE PATRIMONIO -  SUBOPCIÓN PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO, A1.2025.
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TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos,
de trato y de oportunidades.

Tema  32.  Normativa  sobre  igualdad.  La  igualdad  de  género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección
integral contra la violencia de género en Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género.  Concepto de mainstreaming:  enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema  35.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 1. El concepto de patrimonio cultural. Del patrimonio histórico-artístico a su concepción actual.
Tema 2. El patrimonio cultural andaluz, material e inmaterial. Criterios de identificación y selección para la

tutela. Tipologías y valores
Tema 3. Las figuras y modalidades de protección en la legislación andaluza del patrimonio histórico. El

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, las Zonas de Servidumbre Arqueológica y el Inventario de Bienes
Reconocidos de Patrimonio Histórico. Efectos Jurídicos de las figuras y modalidades de protección.

Tema 4. Competencias y régimen jurídico del patrimonio cultural en Andalucía.
Tema 5. El régimen jurídico del patrimonio cultural de las Comunidades Autónomas y el Estado Español.
Tema 6.  Patrimonio,  territorio  y  ciudad.  Protección  y  gestión  integradas.  El  patrimonio  histórico  en  la

ordenación urbanística y territorial.  El  planeamiento urbanístico con contenido de protección. La delegación de
competencias en Ayuntamientos.

Tema 7. El  patrimonio arqueológico. Las zonas arqueológicas. Las actividades arqueológicas. Gestión y
valorización del patrimonio arqueológico. Los conjuntos arqueológicos en Andalucía.

Tema 8. El  patrimonio etnográfico. Concepto y significados. Desarrollo legislativo.  Régimen jurídico. Los
bienes  inmuebles,  muebles,  lugares  y  actividades  de  interés  etnográfico.  El  patrimonio  inmaterial  de  interés
etnográfico  y  la  problemática  de  su  protección.  El  patrimonio  etnográfico  como  patrimonio  colectivo  de  los
andaluces.

Tema 9. El patrimonio industrial. Concepto y significados. Régimen jurídico. Los bienes inmuebles, muebles
y conocimientos o actividades. El paisaje asociado al patrimonio industrial.
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Tema  10.  El  patrimonio  documental:  definición  y  determinación.  Régimen  jurídico  de  los  Archivos.  El
sistema  andaluz  de  Archivos.  El  patrimonio  bibliográfico:  definición  y  determinación.  Régimen  jurídico  de  las
Bibliotecas. El sistema bibliotecario de Andalucía.

Tema 11. Los museos: definición y fines. Régimen jurídico de los museos andaluces. El Sistema Andaluz de
Museos y la Red de Espacios Culturales.

Tema 12. Medidas de fomento y régimen sancionador del patrimonio histórico andaluz.
Tema 13. Los bienes culturales.  Valores y significados individuales y colectivos. Los usos sostenibles y

perjudiciales en los bienes culturales.
Tema 14.  Los bienes culturales  como factor  de desarrollo.  Su planificación  y  gestión  sostenible  como

confluencia de intereses públicos, privados, culturales, económicos y sociales. Ejemplificaciones paradigmáticas.
Tema 15. Organismos e instituciones nacionales e internacionales para la tutela del patrimonio cultural.

Antecedentes  y  situación  actual.  La  UNESCO  y  el  Patrimonio  Cultural  Material  e  Inmaterial.  Requisitos.  Las
inscripciones de bienes en Andalucía.

Tema 16. Cartas y documentos internacionales relativos al patrimonio cultural.
Tema  17.  Acciones  básicas  en  la  tutela  y  gestión  integral  del  patrimonio  cultural:  identificación,

investigación, protección, conservación y difusión.
Tema 18. Los instrumentos de evaluación y conocimiento en el patrimonio cultural. Registros, Inventarios,

Catálogos, Cartas arqueológicas, Atlas. Antecedentes y situación actual en Andalucía.
Tema 19. La conservación preventiva en el patrimonio cultural: concepto, metodología y técnicas.
Tema 20. Teoría de la restauración y conservación del patrimonio cultural. Evolución histórica y criterios

actuales.
Tema 21. Factores de riesgos en el patrimonio cultural. La degradación material e inmaterial. La pérdida de

valores, significados y usos. Contaminación visual y perceptiva.
Tema  22.  La  complejidad  del  proyecto  patrimonial:  la  articulación  interdisciplinar.  El  Proyecto  de

Conservación en la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Tema 23. Sistemas de información y documentación aplicados al patrimonio cultural de Andalucía.
Tema 24. El patrimonio cultural en los Planes Andaluces de Investigación y Educación. Antecedentes y

situación actual. Líneas de innovación preferentes.
Tema 25. La planificación en la tutela del patrimonio cultural. Sistema de planificación de la administración

cultural andaluza. Planes Directores de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. Planes Nacionales de Cultura.
Tema 26. Origen y evolución de los cuerpos facultativos encargados de la tutela del patrimonio histórico en

España.
Tema 27. El paisaje cultural. Documentos internacionales. Situación actual en Andalucía.
Tema 28. El patrimonio cultural en las políticas territoriales: medio ambiente, obras públicas, agricultura,

turismo.
Tema 29. Patrimonio cultural y participación social. La Convención de Faro.
Tema 30. Técnicas de comunicación e interpretación del patrimonio cultural.

TEMARIO ESPECÍFICO: SUBOPCIÓN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Tema 1. La ciencia arqueológica. Tendencias teóricas actuales
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Tema 2.  El  papel  del  arqueólogo como conservador del  patrimonio.  Aportaciones de la  Arqueología  al
Patrimonio Cultural. La interdisciplinariedad en la tutela del patrimonio arqueológico.

Tema 3. Régimen jurídico del Patrimonio Arqueológico en Andalucía.
Tema 4.  La  prospección  arqueológica.  Metodología  y  técnicas  de  detección,  delimitación,  valoración  y

registro de yacimientos.
Tema 5. El análisis del paisaje en arqueología. De la «arqueología espacial» a la «arqueología del territorio».
Tema 6. La excavación arqueológica. Metodología y técnicas de recuperación del registro.
Tema 7. Cartas y documentos internacionales relativos al patrimonio arqueológico.
Tema 8. El análisis arqueológico de la arquitectura. Metodología y técnicas de recuperación del registro. La

arqueología en el estudio previo del proyecto de conservación.
Tema 9. Recuperación y conservación in situ de los materiales de carácter arqueológico en los trabajos de

campo.
Tema 10. El Patrimonio Arqueológico inmueble: agentes de deterioro físicos, ambientales y contextuales.

Criterios, técnicas y metodologías de conservación.
Tema 11. Historia e historiografía de la arqueología andaluza.
Tema 12. La arqueología prehistórica en Andalucía. Estado actual de la investigación.
Tema 13. La arqueología protohistórica en Andalucía: Colonizaciones. Estado actual de la investigación.
Tema 14. La arqueología prerromana en Andalucía: el mundo ibérico. Estado actual de la investigación.
Tema 15. La arqueología romana y tardoantigua en Andalucía. Estado actual de la investigación.
Tema 16. La arqueología de la Alta Edad Media islámica y cristiana en Andalucía. Estado actual de la

investigación.
Tema 17. La arqueología postmedieval en Andalucía. Estado actual de la investigación.
Tema 18. La arqueología industrial en Andalucía. Estado actual de las investigaciones.
Tema 19. La arqueología subacuática en Andalucía. Criterios para su tutela.
Tema 20. Técnicas científicas aplicadas al estudio de los materiales arqueológicos.
Tema 21. Las actividades ilícitas contra el patrimonio arqueológico. El comercio de bienes procedentes de

expolio. Régimen jurídico.
Tema 22. Instrumentos de identificación y diagnóstico del Patrimonio Arqueológico: los Inventarios y las

Cartas Arqueológicas. Criterios de delimitación y definición de ámbitos de protección.
Tema 23. La Tutela del Patrimonio Arqueológico en la Legislación Patrimonial. Las zonas arqueológicas y las

zonas de servidumbre arqueológica. Definición, fundamentación y regulación del entorno.
Tema 24. La Tutela del Patrimonio Arqueológico desde la Legislación del Suelo. El planeamiento general y el

planeamiento de desarrollo. Los planes especiales de protección.
Tema 25. La Tutela del Patrimonio Arqueológico en la Ley de Ordenación del Territorio y en la legislación

medioambiental. El  Plan de Ordenación del  Territorio de Andalucía y los planes de ordenación del territorio de
ámbito subregional. Figuras de planificación y gestión de espacios naturales protegidos. Documentos de prevención
de afecciones: Evaluaciones de impacto ambiental e informes ambientales.

Tema 26.  La  práctica  de  la  investigación  arqueológica  en  el  mundo  urbano.  Principales  experiencias.
Situación actual en Andalucía.

Tema  27.  Teoría  de  la  conservación  en  arqueología.  Historia  de  la  conservación  y  restauración  del
patrimonio arqueológico inmueble.
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Tema 28. La conservación, valorización y uso del patrimonio arqueológico. Situación actual y perspectivas
de futuro. Riesgos del fenómeno turístico.

Tema 29. Documentación, conservación, restauración y musealización de los materiales arqueológicos en
las instituciones museísticas de Andalucía.

Tema 30. La protección, conservación y valorización de los yacimientos arqueológicos en cuevas y arte
rupestre en Andalucía. Situación actual y criterios de actuación.

Tema 31. La protección, conservación y valorización de los yacimientos protohistóricos y prerromanos en
Andalucía. Situación actual y criterios de actuación.

Tema 32. La protección, conservación y puesta en valor del patrimonio inmueble romano y tardoantiguo en
Andalucía. Situación actual y criterios de actuación.

Tema 33. La protección, conservación y puesta en valor del patrimonio inmueble altomedieval islámico y
cristiano en Andalucía. Situación actual y criterios de actuación.

Tema 34.  La  protección  y  conservación  del  patrimonio  inmueble  bajomedieval  islámico  y  cristiano  en
Andalucía. Situación actual y criterios de actuación.

Tema 35. La protección, conservación y valorización del patrimonio industrial desde la Edad Moderna hasta
nuestros días en Andalucía. Situación actual y criterios de actuación.

Tema 36. La gestión integral de los Conjuntos Arqueológicos de Andalucía.
Tema 37. Régimen jurídico del Patrimonio Arqueológico en las Comunidades Autónomas del Estado español.

Estudio comparado.
Tema  38.  El  patrimonio  arqueológico  en  las  políticas  territoriales:  medio  ambiente,  obras  públicas,

agricultura, turismo.
Tema 39. Patrimonio arqueológico y participación social.
Tema 40. Técnicas de comunicación e interpretación del patrimonio arqueológico.

H. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO, A1.2028.

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos,
de trato y de oportunidades.

Tema  32.  Normativa  sobre  igualdad.  La  igualdad  de  género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección
integral contra la violencia de género en Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género.  Concepto de mainstreaming:  enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Tema  35.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 1. Los Servicios Públicos de Empleo en España. Organización, estructura y competencias. Normativa
de  referencia.  Normativa  de  Empleo.  Estrategia  Española  de  Empleo.  Marco  normativo,  objetivos,  ámbitos  de
actuación. Plan Anual de Política de Empleo.

Tema 2. El Servicio Público de Empleo de Andalucía. Organización, estructura y funciones. Normativa de
creación del Servicio Andaluz de Empleo. Principios, funciones y servicios del Servicio Andaluz de Empleo. Estatutos
del SAE.

Tema 3. La política social  y  de empleo en la  Unión Europea.  Instituciones y organismos comunitarios
actuantes en materia de empleo. La Estrategia Europea de Empleo en el marco de la Estrategia Europa 2020:
objetivos, directrices, recomendaciones y medidas para impulsar el empleo. Iniciativas Europa 2020 en materia de
empleo, asuntos sociales e inclusión.

Tema 4. Fondos para la financiación de las políticas de empleo. Los fondos estructurales: Objetivos. El
Fondo Social Europeo: Ámbitos de aplicación y actividades subvencionables. La Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo (UAFSE): Funciones.

Tema 5. Instrumentos de la Unión Europea que financian las políticas de empleo. El Programa Operativo del
Fondo Social Europeo en Andalucía.

Tema 6. Condiciones de Trabajo en España. Determinación de salarios en el Mercado Laboral. La jornada
de trabajo en la actividad empresarial desagregada en sus principales componentes. La movilidad de la mano de
obra en el Mercado de Trabajo. Productividad, salarios y empleo.

Tema 7. Estado social y protección frente a los riesgos sociales. El modelo constitucional de Seguridad
Social. Estructura y composición actual del Sistema español de Seguridad Social. Régimen General y regímenes
especiales. Acción protectora. Niveles contributivo y asistencial. Pensiones y prestaciones económicas temporales.
Prestaciones no contributivas, características generales, invalidez y jubilación no contributivas.

Tema 8. La protección por desempleo en España, orígenes y evolución del modelo actual. La situación legal
de desempleo, concepto y clases. Regulación actual y personas protegidas. Acción protectora. El nivel contributivo.
Requisitos para el nacimiento del derecho.

Tema 9. La protección por desempleo de nivel asistencial; el subsidio por desempleo: Requisitos de los
beneficiarios, nacimiento del derecho, cuantía y duración. Especial referencia al subsidio por desempleo a favor de
los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y otros programas que
afectan  a  dicho  colectivo.  Renta  Activa  de  Inserción:  Objetivos.  Beneficiarios  y  requisitos.  Procedimientos  y
normativa de referencia. Programas y medidas específicos de acción protectora para personas desempleadas que
agotan las prestaciones por desempleo.

Tema 10. Modalidades de contratación. Temporal causal: obra o servicio determinado, eventual e interinos.
Los contratos formativos: para la  formación y el  aprendizaje  y el  contrato en prácticas. Otras modalidades de
contratación temporal. La contratación indefinida.
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Tema 11. La extinción de la relación de trabajo. Concepto. Clasificación y tipología. La extinción por voluntad
conjunta de las partes. Desaparición e incapacidad de una de las partes. La extinción por decisión unilateral del
trabajador; dimisión y resolución causal.

Tema 12.  El  despido:  Concepto y  clases.  El  despido  disciplinario:  causas,  procedimiento  y  efectos.  El
despido por reducción de personal; el despido colectivo: causas empresariales y fuerza mayor; el procedimiento de
regulación de empleo, intervención de los representantes de los trabajadores. Especialidades en caso de concurso.

Tema 13. La negociación colectiva y la solución de los conflictos colectivos laborales. El Convenio Colectivo:
Contenidos y estructura. Intervención de la Administración en el proceso de negociación colectiva. Diferencias entre
conciliación, mediación y arbitraje. El sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos en Andalucía (SERCLA):
Estructura y procedimiento de actuación.

Tema 14.  Estadísticas oficiales de empleo en España y  Andalucía.  Características generales,  censos y
padrones. Encuestas de población. Fuentes de datos: EUROSTAT, INE, IEA. La información estadística sobre el
Mercado de Trabajo, fuentes y técnicas de análisis. Tratamiento de la información laboral. Indicadores económicos y
tasas del mercado de trabajo. IPC y tasa de inflación. Estadísticas del Mercado de Trabajo y de las Relaciones
laborales, de empleo y de salarios. Precauciones en la lectura de datos estadísticos, errores, rupturas metodológicas
en series temporales.

Tema 15. El Mercado de trabajo en España y Andalucía. Evolución del empleo. Los Sectores económicos.
Población ocupada, población asalariada, trabajo autónomo. Rasgos y características principales de la población
desempleada.

Tema 16. Colectivos con especiales dificultades para el acceso al empleo en Andalucía: caracterización de
las personas desempleadas en función de variables que inciden en la empleabilidad. Colectivos de interés para el
empleo: evolución.

Tema  17.  El  tejido  empresarial  de  Andalucía.  Características  y  presencia  en  el  territorio.  Parques
tecnológicos e industriales de Andalucía. La promoción empresarial en Andalucía: Organismos públicos y privados
de apoyo a la iniciativa empresarial. La empresa y su entorno: La responsabilidad social de la empresa.

Tema 18. Los sistemas de prospección del mercado laboral: Funciones y metodologías de prospección. El
Observatorio ocupacional. El Sistema Permanente de Prospección del Mercado de Trabajo de Andalucía. Nuevos
yacimientos de empleo: conceptos, ámbitos, obstáculos, iniciativas, nuevos filones de ocupación.

Tema 19. La investigación social: Diseño e hipótesis. Medir en una investigación: Dimensiones, variables,
indicadores, índices y escalas. Proyecto y procesos en la investigación.

Tema 20. La encuesta como instrumento de investigación social: Concepto y fases. El cuestionario: Tipos
de preguntas. Organización del cuestionario. Los grupos de discusión: Concepto, diseño, formación del grupo y
funcionamiento. Análisis e interpretación del discurso del grupo.

Tema 21. La muestra: Teoría y aplicación. Tamaño de la muestra. El nivel de confianza. Tipos de muestreo y
métodos de selección de la muestra. Su utilización en el ámbito del Mercado de trabajo.

Tema 22. Sistemas de análisis de datos: Análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Programas informáticos
para el análisis de datos: Tipos y funcionalidades. Aplicabilidad para interpretar la realidad del mercado laboral.

Tema 23. Seguimiento y evaluación de las políticas de empleo. Sistema europeo para la evaluación de las
directrices de empleo. La evaluación de las políticas de empleo en el marco de la normativa de Empleo.

Tema 24.  Siniestralidad  laboral  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales.  El  accidente  de  trabajo.  Factores
psicosociales que influyen en la accidentabilidad. Definición y clasificación. Regulación jurídica de la Prevención de
Riesgos Laborales.
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Tema 25. La Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Andalucía. Estrategia Andaluza de Seguridad y
Salud Laboral.  El  Instituto  Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.  El  Consejo Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales (CAPRL):  composición y funciones. La estructura organizativa de la PRL para el  personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema  26.  Ergonomía  de  la  organización.  Criterios  de  diseño  organizativo.  La  comunicación  como
herramienta de gestión. Funciones de la comunicación. Barreras en los procesos de comunicación organizativa.
Asertividad y empatía. Liderazgo: Concepto, tipología e influencia en las dinámicas de la organización. El conflicto
en la organización: Génesis y manifestación. Gestión del conflicto. Poder y procesos de influencia en la negociación.
Modelos de negociación. Procesos y técnicas de resolución de conflictos.

Tema 27. Estrés laboral y violencia en el trabajo.  El  hostigamiento psicológico en el  trabajo (mobbing):
mecanismos de prevención e intervención. El Síndrome de estar quemado (burn-out): definición, fases del proceso,
consecuencias. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

Tema 28. El Modelo de Diálogo Social en Andalucía: Origen y evolución de los Acuerdos de Concertación
Social. Las políticas de empleo en los diferentes Acuerdos: Programas y prioridades. Calidad en el empleo.

Tema 29. Las políticas de la Junta de Andalucía para el fomento de empleo y de la contratación. Tipología
de ayudas e incentivos. Definición y objetivos, beneficiarios y requisitos. Procedimiento. Normativa reguladora.

Tema 30.  Oportunidades para colectivos con especiales dificultades de inserción. Medidas y colectivos
preferentes en el marco de la Estrategia Española por el Empleo. Centros Especiales de Empleo. Incentivos para
proyectos de interés social en Andalucía. Empresas de inserción.

Tema 31. El  fomento del  empleo agrario  en Andalucía.  Contexto y objetivos. Beneficiarios y requisitos.
Colectivos  preferentes.  Procedimiento  para  la  gestión  de  las  Ofertas.  Procesos  de  selección  de  candidatos.
Obligaciones de los perceptores. Normativa de referencia.

Tema 32. Transversalidad del empleo en las políticas de la Junta de Andalucía: su consideración en los
diferentes Planes de Actuación dirigidos a colectivos con especiales dificultades.

Tema 33. Políticas Públicas de empleo para la inmigración. Permisos de trabajo y residencia. Los Servicios
Públicos de Empleo en la regularización laboral de la inmigración; inscripción de personas extranjeras. Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura. Contingentes. Certificado de insuficiencia de demandantes de empleo adecuados y
disponibles para aceptar la oferta. Normativa reguladora.

Tema  34.  Las  políticas  de  igualdad  de  género  en  el  ámbito  del  empleo  de  la  Junta  de  Andalucía.
Consideraciones sobre la igualdad de oportunidades ante el empleo en el marco de la Concertación Social. Plan
Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía. Programas de formación y empleo en el Instituto
Andaluz de la Mujer.

Tema 35. Órganos competentes en materia de formación profesional a nivel estatal y autonómico. Consejo
General  del  Sistema  Nacional  de  Empleo.  Conferencia  sectorial  de  Asuntos  laborales.  Comisión  Técnica  de
Directores Generales de los Servicios Públicos de Empleo. Consejo General  de Formación Profesional.  Consejo
Andaluz de Formación Profesional.

Tema  36.  El  Sistema  Nacional  de  Cualificaciones  y  Formación  Profesional.  Normativa  reguladora  de
Cualificaciones  y  Formación  Profesional.  El  Catálogo  nacional  de  Cualificaciones  Profesionales.  La  unidad  de
competencia.  El catálogo modular de formación profesional.  Los certificados de profesionalidad y los títulos de
formación profesional. El Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Instituto Andaluz de Cualificaciones
Profesionales.
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Tema 37. La evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
profesional o las vías no formales de formación. Normativa reguladora. Naturaleza y características. Información y
orientación.  Fases del  procedimiento.  Efectos  de  las acreditaciones obtenidas.  Organización del  procedimiento.
Funciones y requisitos de las personas que participen en el procedimiento como asesoras y como evaluadoras.

Tema 38. La formación profesional para el empleo como política activa de empleo. Formación de oferta.
Formación  de  demanda.  Acciones  de  apoyo  y  acompañamiento  a  la  formación.  Trabajadores  destinatarios.
Especialidades formativas. Normativa estatal y autonómica de referencia.

Tema  39.  Centros  y  entidades  de  formación  profesional  para  el  empleo.  Centros  inscritos  y  centros
acreditados. La Red de Consorcios-Escuela  de la  Junta de Andalucía.  Los Centros Integrados. Los Centros de
Referencia Nacional.

Tema 40.  Programas públicos  de  empleo-formación:  Programa de  Escuelas  Taller,  Casas de  Oficios  y
Talleres de Empleo. Definición conceptual, beneficiarios, instrumentos de coordinación. Normativa reguladora. Otros
programas de empleo-formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 41. La perspectiva territorial en las Políticas activas de Empleo. La promoción del desarrollo y la
actividad económica territorial en Andalucía en el marco de la Estrategia Española para el Empleo. Acciones y
medidas previstas. Colectivos prioritarios.

Tema 42. La Orientación Laboral: Principios, fundamentos y necesidad. Origen y evolución, definición y
dimensiones. Principios, funciones. Áreas y fases de intervención. Ámbito y destinatarios.

Tema 43. La Orientación Laboral en el SAE. Andalucía Orienta. Objetivos, principios, normativa reguladora,
instrumentos,  acciones y  destinatarios.  Programas públicos  para  la  Inserción  Laboral  en  Andalucía.  Objetivos,
Actuaciones, Destinatarios y Características específicas y comunes.

Tema  44.  Fases  del  proceso  de  orientación:  Captación  y  acceso  al  servicio,  acogida,  recogida  de
información, intervención y finalización del proceso.

Tema 45. Itinerarios Personalizados de Inserción como marco de gestión de las Políticas Activas de Empleo.
Concepto de itinerario. Destinatarios. Fases.

Tema  46.  La  Orientación  para  el  desarrollo  profesional  a  lo  largo  de  la  vida.  Madurez  vocacional  y
Autoconocimiento. Proceso de toma de decisiones en la elección de estudios y profesiones. La orientación laboral
en el proceso de mejora y mantenimiento del  puesto de trabajo. Factores de ocupabilidad en los procesos de
Orientación Laboral. Factores estructurales, personales, competenciales y psicosociales.

Tema 47. El profesional de la inserción laboral y la orientación: Perfil profesional, competencias y carácter
multidisciplinar. Rol en los sistemas de orientación. Áreas de intervención.

Tema  48.  Calidad  en  la  Orientación:  Métodos  y  Procesos  de  Mejora  aplicados  a  la  orientación.  La
evaluación cuantitativa y cualitativa en los procesos de Orientación. Técnicas e instrumentos.

Tema 49. Estrategias para la búsqueda activa de empleo: Análisis del mercado de trabajo. Definición del
objetivo  profesional.  Valoración  de  las  técnicas  de  búsqueda activa  de  empleo.  Estrategias  para  mejora  de  la
empleabilidad.

Tema 50. Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (I): Autoconocimiento personal. Aptitudes, capacidades y
destrezas. Características de personalidad que influyen en el empleo. Autoconocimiento profesional. Preferencias e
intereses  profesionales.  El  currículum vitae.  Utilidades  en  la  búsqueda de  empleo.  Estructura,  tipos,  aspectos
formales. La carta de presentación. Objetivos y estructura.
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Tema 51. Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (II). La entrevista de selección: Finalidad y tipos. Fases
de  la  entrevista  de  selección,  estrategias  para  el  abordaje  e  instrumentos.  El  marketing  personal  y  la
autocandidatura.

Tema 52. Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (III).  La red de contactos. Definición, organización,
gestión  y  mantenimiento.  Internet  como herramienta  de  búsqueda de  empleo:  Las bolsas  de  empleo  en  red,
portales de empleo y  otros servicios.  Los medios de comunicación como vía  de búsqueda de empleo:  Tipos,
métodos y técnicas de análisis de anuncio en prensa.

Tema 53. La entrevista. Definición, tipos de entrevista: Estructurada, semiestructurada y no estructurada.
Entrevista en grupo. Fases de la entrevista y contenido. Tipos de preguntas. Papel del entrevistador.

Tema 54.  La Orientación Profesional  para  la  igualdad de oportunidades.  Colectivos  preferentes  de  los
programas de orientación e inserción laboral. Actuaciones y programas específicos.

Tema 55. Los Recursos Telemáticos para la Inserción y la Orientación. Sistemas para la obtención de
información para demandantes de empleo. Redes de recursos para los profesionales de la inserción y la orientación.

Tema  56.  La  Intermediación  Laboral:  Definición,  conceptos  fundamentales,  objetivos,  elementos  que
intervienen. Procesos y estrategias de Intermediación Laboral. La Intermediación Laboral en el Servicio Andaluz de
Empleo: Modelo, funciones, programas e iniciativas que desarrolla.

Tema 57. Agentes de Intermediación en el mercado de trabajo. Los Servicios Públicos de Empleo. Las
agencias de colocación, definición y competencias. Las ETT’s, su regulación y características. Las bolsas de trabajo,
concepto, funcionamiento y tipos. Los consultores de selección de Recursos Humanos. Otros agentes: Las bolsas de
empleo en Internet. Características básicas y ventajas.

Tema 58.  La demanda.  Inscripción,  concepto  y  modalidades.  Situación administrativa  de la  demanda:
causas  y  acciones  asociadas.  Información  de  la  demanda:  datos  personales,  formativos,  profesionales  y  de
disponibilidad. Derechos y Obligaciones de la persona demandante de empleo. Normativa de referencia.

Tema 59. Gestión de la demanda: Clasificación profesional:  ocupación: concepto y clasificación de las
ocupaciones, la CNO. Normativa de referencia.

Tema 60. La empresa: definición, estructura, organización y tipología. Formas jurídicas de empresa. La
persona emprendedora. Programas para personas emprendedoras.

Tema 61. Creación de empresa. Proceso de creación de empresa: estudio de mercado y plan de empresa.
Centro de Información y Red de Creación de Empresas. Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial. El Plan de
Igualdad de la empresa.

Tema 62. La Economía Social: sociedades cooperativas y sociedades laborales. Iniciativas de Economía
Social en Andalucía: requisitos, normativa reguladora. Programa de Apoyo a la Economía Social.

Tema 63. El trabajo por cuenta propia. Instrumentos de apoyo y asesoramiento a la creación de empleo
autónomo. Ayudas económicas a la constitución de empleo autónomo y a la contratación.

Tema 64. Definición de la Oferta de Empleo: Análisis y descripción de puestos de trabajo como base del
proceso de gestión de ofertas.  Concepto de perfil  del  puesto o profesiograma. Elaboración del  perfil:  Modelos,
técnicas y herramientas de recogida de información. Ventajas e inconvenientes. Entrevista presencial de recogida de
información del puesto con la empresa oferente.

Tema 65. Gestión de la Oferta de Empleo y/o Servicios: definición conceptual. Procedimiento de gestión,
fases:  recepción,  registro,  traslado,  búsqueda  de  candidaturas,  comprobación  de  idoneidad  y  disponibilidad,
seguimiento y conclusión. Criterios de ordenación de candidaturas. Las ofertas en difusión. El papel del gestor de
ofertas.
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Tema 66. La Red EURES. Definición. La libre circulación de trabajadores. Objetivos de la Red EURES,
funciones, evolución y situación actual. Composición. Funciones de la Oficina Europea de Coordinación. Actividades
de EURES. Normativa de referencia. La Red EURES del Servicio Andaluz de Empleo.

Tema  67.  La  protección  de  datos  personales:  Principios,  directrices  y  procedimientos  de  seguridad,
tratamiento de ficheros y derechos de la persona. Normativa de referencia: Regulación jurídica de la Protección de
Datos de carácter personal. La Agencia de Protección de Datos. Normativa de uso para los empleados públicos de
los sistemas informáticos y redes de comunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 68. Sistemas de Información de los Servicios Públicos de Empleo como instrumentos de coordinación
del Sistema Nacional de Empleo. Objetivos, estructura, funcionamiento. Concreción de los sistemas informáticos
adoptados por el Servicio Andaluz de Empleo.

Tema 69. La comunicación de la contratación laboral  a los Servicios Públicos de Empleo: sujetos que
intervienen, procedimientos y contenidos, obligaciones de los Servicios Públicos de Empleo. Comunicación de la
contratación laboral a través de los medios telemáticos.

Tema  70.  La  calidad  en  los  servicios  públicos.  La  Agencia  de  evaluación  y  calidad:  objetivos  y
competencias. Las cartas de servicios. El Marco Común de evaluación y la autoevaluación de las organizaciones
públicas. El modelo EFQM de Excelencia para las administraciones.

I. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN CIENCIAS DEL MEDIO NATURAL Y CALIDAD AMBIENTAL, A1.2029.

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos,
de trato y de oportunidades.

Tema  32.  Normativa  sobre  igualdad.  La  igualdad  de  género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección
integral contra la violencia de género en Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género.  Concepto de mainstreaming:  enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema  35.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 1.  El  Medio  Ambiente.  Problemas globales.  El  desarrollo  sostenible.  La  sostenibilidad ambiental.
Planificación y Programación sostenibles. Medio Ambiente y Sociedad. Ecología: conceptos fundamentales.
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Tema 2. La Administración Ambiental en Europa, España y Andalucía. Competencias.
Tema 3.  Análisis  del  Medio  Físico.  El  Inventario  del  Medio.  La elección  de variables.  Criterios para  la

elección.  Variables  del  medio  abiótico.  Variables  del  medio  biótico.  Variables  del  medio  socioeconómico.  La
planificación física.

Tema 4. La toma de datos en los análisis del medio ambiente. Cartografía aplicada al medio ambiente.
Usos y aplicaciones de la cartografía ambiental. Sensores remotos: fotografía aérea, teledetección. Sistemas de
Información Ambiental. Trabajos de campo. Diseño y ejecución de campañas de muestreo. Representación gráfica
de la información ambiental. Técnicas analíticas multivariables. Técnicas de análisis espacial y temporal.

Tema 5.  Inventario  y  valoración  de  los  recursos  naturales.  La  Geología,  características  y  clasificación.
Erosionabilidad.  Los  Procesos  geológicos.  Geología  regional.  Patrimonio  geológico.  Estrategia  Andaluza  de
Geodiversidad. Inventario Andaluz de Georrecursos. Conservación y puesta en valor del patrimonio geológico.

Tema 6.  El  Clima.  Niveles  de  análisis.  Importancia  y  relaciones  con  otros  elementos.  Características:
Temperatura, humedad, precipitación, evaporación y evapotranspiración. Radiación. Interpolación de datos. Indices
y clasificaciones climáticas. Capacidad dispersante. Modelos de dispersión. El clima de Andalucía.

Tema 7. Geomorfología. Características. Relación con otros elementos del medio. La Geomorfología en los
estudios del medio físico. Formas topográficas. Pendiente. Exposición. Altitud. Formaciones superficiales. El relieve
de Andalucía.

Tema 8. Suelos. Los suelos en los estudios del medio físico. Características y cualidades de los suelos.
Procesos de formación. Características físicas. Características químicas. Cualidades de los suelos. Clasificaciones.
Cartografía.  Metodologías  de  la  cartografía  de  los  suelos.  Los  suelos  de  Andalucía.  La  erosión:  situación  en
Andalucía.

Tema 9.  El  Agua.  Aguas superficiales,  aguas subterráneas,  aguas litorales.  Las  Cuencas Hidrográficas.
Clasificación de las cuencas. Limnología: conceptos fundamentales. El medio litoral de Andalucía. Caracterización
ambiental de los humedales en Andalucía.

Tema 10.  La  calidad del  Agua.  Parámetros  de  la  calidad del  agua.  Indices.  Clasificaciones.  El  caudal
ecológico. Indices para la valoración ecológica de cauces fluviales. Uso Sostenible del agua. El Plan Hidrológico
Nacional. Los Planes Hidrológicos de Cuenca. Las Aguas residuales.

Tema 11. Flora y vegetación. Importancia del factor. Enfoques de análisis. Características para su estudio:
aspectos cualitativos y cuantitativos. Cualidades de la vegetación. Clasificación: Criterios. Cartografía. Escala de
análisis. Muestreo. Cartografía de la vegetación. Los Hábitat de Interés Comunitario.

Tema 12. Fauna. Características y cualidades de las especies y biotopos. Especies de interés comunitario.
Escalas de análisis. La toma de datos. Metodologías de muestreo. Tratamiento de los datos faunísticos. Valoración
de la fauna. Cartografía.

Tema  13.  Recursos  Culturales:  arqueológicos,  etnológicos,  históricos,  artísticos,  científicos,  educativos.
Métodos de análisis y valoración de los recursos. Cartografía.

Tema 14. El Paisaje. Definiciones. El Convenio Europeo del Paisaje. Componentes y características visuales.
Inventario y Cartografía. La Calidad visual del paisaje: métodos directos e indirectos de valoración. La fragilidad
visual. Accesibilidad: medidas e indicadores. La Estrategia de Paisaje de Andalucía.

Tema 15.  Los Riesgos Naturales.  Riesgos derivados de  los  procesos naturales.  Evaluación  de  riesgos.
Medidas frente a riesgos y clasificación de los riesgos. Erosión: Técnicas de evaluación y predicción. Cartografía del
riesgo  de erosión.  Modelos para el  estudio de la  erosión hídrica.  Clasificaciones de la  erosión eólica.  Riesgos
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asociados a: litologías, procesos gravitacionales, procesos fluviales, sismicidad. Sistemas de prevención. Geografía
de los riesgos.

Tema  16.  Diagnóstico  territorial  de  Andalucía.  La  estructura  del  territorio.  Andalucía  en  el  contexto
peninsular, europeo y mediterráneo. Condicionantes básicos de la organización del territorio en Andalucía. Modelo
Territorial de Andalucía.

Tema 17. Estrategias de Ordenación Territorial. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Los Planes
de Ordenación del Territorio de Ambito Subregional.

Tema 18. La Ordenación Urbanística en Andalucía. Instrumentos de Planeamiento: Planeamiento General y
planes de desarrollo. Otros instrumentos de ordenación urbanística. El Régimen urbanístico del suelo: Clasificación y
régimen de las distintas clases de suelo. Repercusiones ambientales de la ordenación urbanística de Andalucía.

Tema 19. La Prevención Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ambito de aplicación. Análisis
de los procedimientos administrativos.

Tema 20. La Evaluación de Impacto Ambiental. Fundamentos. Objetivos. El Estudio de Impacto Ambiental:
Contenido y Metodologías. La Declaración de Impacto Ambiental.

Tema  21.  La  Normativa  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental.  Directivas  Europeas.  Normas  de  la
Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 22. Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de actuación. Metodologías de identificación y
valoración  de  impactos  ambientales.  Las  Medidas  preventivas,  correctoras  y  compensatorias.  Pautas  para  su
diseño.  Valoración  económica  de  las  medidas.  Impactos  residuales.  Los  programas  de  Vigilancia  Ambiental.
Objetivos y diseño.

Tema 23. Evaluación de Impacto Ambiental  del  Planeamiento Urbanístico y de Planes y Programas de
Infraestructuras.  Contenido  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental.  Escala  de  trabajo  y  ámbito  de  aplicación.
Metodologías. Experiencias en Andalucía.

Tema 24. La Evaluación Ambiental Estratégica. Objetivos. Definiciones. Normativa. Ámbito de aplicación.
Procedimiento. Metodologías y contenido del análisis ambiental. Mecanismos de seguimiento. Actuaciones en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema  25.  La  Contaminación  Atmosférica.  Consideraciones  Generales.  Tipos  de  contaminantes  y  sus
efectos. Focos industriales y urbanos de emisión. Toma de muestras y análisis de emisión. Sistemas de tratamiento
y eliminación.

Tema 26. La Contaminación Atmosférica. Inmisión de contaminantes. Evaluación de la calidad del aire.
Mediciones fijas. Modelización y otras técnicas de estimación. Las redes de vigilancia de contaminación atmosférica.

Tema 27. Normativa sobre la Contaminación Atmosférica. Normativa de la Unión Europea. Normativa de la
Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Registro de emisiones y
transferencia de contaminantes.

Tema 28. La Contaminación Acústica. El ruido como agente contaminante. Fuentes emisoras de ruido y
vibraciones. Evaluación de Contaminación Acústica. Medidas Correctoras.

Tema  29.  Normativa  sobre  Contaminación  Acústica.  Normas  de  la  Unión  Europea.  Normativa  de  la
Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ordenanzas Municipales.

Tema 30. La Contaminación de las aguas litorales. Fuentes principales de la contaminación. Actuaciones en
el litoral andaluz. Medidas de contaminación de las aguas y control de calidad de las aguas.

Tema 31.  La  Contaminación  de  las  aguas  continentales.  Vertidos  industriales  y  urbanos.  Sistemas  de
tratamiento de las aguas residuales. Control de Calidad de las aguas.
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Tema 32.  La  Contaminación  de  las  aguas litorales.  Normativa  de  la  Unión  Europea.  Normativa  de  la
Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 33. La Contaminación de las aguas continentales. Normativa de la Unión Europea. Normativa de la
Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 34. Los Residuos Urbanos. Sistemas de Recogida y Transporte. Sistemas de Valorización y Reciclaje.
Sistemas de eliminación. La Gestión de los Residuos Urbanos en Andalucía.

Tema  35.  Legislación  sobre  Residuos  Urbanos.  Normativa  de  la  Unión  Europea.  Normativa  de  la
Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema  36.  Los  Residuos  Peligrosos.  Producción  y  Gestión.  Sistemas  de  tratamiento  y  eliminación.
Instalaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema  37.  Legislación  sobre  Residuos  Peligrosos.  Normativa  de  la  Unión  Europea.  Normativa  de  la
Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 38. Los Sistemas de Gestión Medioambiental. Características. Definiciones. Beneficios y obligaciones.
Fases para la implantación. Normas de referencia. Normativa de aplicación. El Sistema Comunitario de Gestión y
Auditorías Medioambientales. Las Auditorías medioambientales. Tipos. Metodología. Regulación normativa.

Tema 39. La Autorización Ambiental Integrada y el Control de la Contaminación. Normativa Europea de
aplicación y  su legislación derivada.  Las Entidades Colaboradoras de la  Consejería  competente en materia  de
Protección Ambiental.

Tema  40.  Gestión  Forestal  en  Andalucía.  Tipos  de  ecosistemas  forestales  andaluces:  usos  y
aprovechamientos.  Legislación  estatal  de montes.  El  Plan Forestal  andaluz.  La  Ley forestal  de Andalucía  y  su
reglamento. La ley para la dehesa. Ordenación de montes. Aprovechamientos forestales. Selvicultura mediterránea,
fundamentos y peculiaridades. Gestión adaptativa y cambio global. Régimen jurídico de los montes.

Tema 41. Incendios forestales. Legislación estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Indices de
riesgo.  Prevención  de  incendios.  Extinción  de  incendios.  Plan  Infoca.  La  Red  de  Áreas  Pasto  Cortafuegos  de
Andalucía.

Tema 42. Protección de la fauna: las especies de fauna amenazadas en Andalucía. Normativa comunitaria,
nacional y autonómica. Tipos y categorías nacionales e internacionales: catalogación de especies. Los Planes y
programas de recuperación y conservación de fauna en Andalucía.  Centros de Cría  de Especies Amenazadas.
Centros de Recuperación de Especies Amenazadas y Centros de Recuperación de Especies marinas. Centro de
Análisis y Diagnóstico (CAD).

Tema 43. Protección de la flora. Los Planes y programas de recuperación y conservación de la flora en
Andalucía. Banco de Germoplasma de Andalucía. Red de Jardines Botánicos de Andalucía. Inventario andaluz de
árboles singulares. El programa de conservación y uso sostenible de setas y trufas de Andalucía (CUSSTA).

Tema 44. La actividad cinegética. Normativa y ordenación de la actividad en Andalucía. El Plan Andaluz de
caza y Planes por Áreas cinegéticas. Las órdenes anuales de vedas. Especies objeto de caza. La licencia de caza.
Modalidades  de  caza.  Terrenos  cinegéticos.  Planes  Técnicos  de  Caza.  Granjas  y  repoblaciones  cinegéticas  en
Andalucía. Aprovechamiento de la caza en terrenos de gestión pública. Examen del cazador.

Tema 45. Ordenación de las aguas continentales. La pesca continental: normativa estatal y autónomica. La
licencia de pesca continental. Características de las especies pescables. Especies alóctonas y especies invasoras.
Examen del pescador. Repoblaciones piscícolas. Piscifactorías. Acuicultura continental e intermareal. Especies de
interés en acuicultura.
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Tema 46. La pesca marítima. Normativa reguladora. El espacio marítimo andaluz. Influencia de la pesca y
la acuicultura sobre el medio ambiente y los espacios naturales.

Tema  47.  Convenios  internacionales  de  conservación  de  la  biodiversidad.  Ordenamiento  internacional:
principios generales. Convenios: Diversidad Biológica (Río), El Convenio de Berna, la Convención de Ramsar de
humedales,  el  Convenio de Washington sobre comercio  internacional  de especies,  el  Convenio de Bonn sobre
conservación de las especies migratorias.

Tema 48. La Estrategia Europea de Conservación de la Biodiversidad hasta 2020. La Estrategia Andaluza
de Gestión Integrada de Biodiversidad: objetivos, líneas estratégicas e implementación. El Programa Andaluz para el
Control  de  las  Especies  Exóticas  Invasoras.  La  Estrategia  Andaluza  contra  el  Veneno.  Los  servicios  de  los
ecosistemas, las externalidades y su evaluación. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de Andalucía.

Tema  49.  El  Programa  MaB  de  la  UNESCO.  Objetivos.  Las  Reservas  de  la  Biosfera.  Organización
administrativa en el ámbito estatal y autonómico. Reservas de la Biosfera en Andalucía: Comité Andaluz de Reservas
de la Biosfera. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.

Tema 50. La protección de espacios naturales. Categorías de la UICN. Los Congresos mundiales de áreas
protegidas. La Red Esmeralda de Zonas de Especial Interés para la Conservación. El Diploma Europeo. Las Reservas
de la Biosfera.

Tema 51. Los espacios naturales protegidos en la Unión Europea. Directivas Comunitarias en materia de
conservación. Directiva de Aves y Directiva de Hábitats. La Red Natura 2000. La protección de espacios naturales a
escala nacional. Legislación básica. Régimen y figuras de protección.

Tema 52. La protección de espacios naturales en Andalucía. La Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. Régimen y figuras de protección. El Registro de la RENPA. Contenido y estructura. Funcionamiento. La
Red Natura 2000 en Andalucía.

Tema  53.  Planificación  de  espacios  naturales:  los  Planes  Rectores  de  Uso  y  Gestión,  los  Planes  de
Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes de Desarrollo Sostenible. La Marca Parque Natural. La Carta
Europea de Turismo Sostenible.

Tema 54. Los Parques Nacionales. La red de Parques nacionales. El Plan Director de Parques nacionales.
Gestión, administración y participación pública en los Parques nacionales. Los Parques nacionales en Andalucía.

Tema  55.  Las  áreas  marinas  protegidas.  El  Convenio  de  Barcelona  de  protección  del  mediterráneo.
Protocolo  sobre  las  zonas  especialmente  protegidas  y  la  diversidad  biológica  en  el  Mediterráneo.  Las  Zonas
Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo en Andalucía. Las Reservas marinas. Las Reservas
de Pesca. El Programa de Conservación del Medio Marino en Andalucía. Protección del litoral. La Gestión Integrada
de Zonas Costeras.

Tema 56. El uso público. Regulación del uso público en Andalucía. La estrategia de Acción de Uso Público.
Equipamiento y Uso Público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Interpretación.

Tema 57. Participación pública en materia de medio ambiente. El Consejo Andaluz de Medio Ambiente. El
Consejo Andaluz de Biodiversidad. Acceso a la información ambiental. Participación pública en espacios naturales
protegidos. Órganos colegiados: Juntas Rectoras y Patronatos.

Tema  58.  La  Red  de  Información  Ambiental  de  Andalucía.  Objetivos.  Cometidos.  Estructura  y
funcionamiento.  Participación  pública  en  materia  de  medio  ambiente.  Acceso  a  la  información  ambiental.
Normativa.

Tema 59. Regeneración de áreas degradadas y suelos contaminados. Causas de degradación. Técnicas de
descontaminación de suelos. Los Planes de Calidad Ambiental.



CONSEJERÍA  DE  LA  PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

CONSEJERÍA, ENTIDAD, EMPRESA:
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Hoja 66 de 87

ORGANISMO:
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tema 60. Políticas medioambientales de la Unión Europea. Programas Comunitarios de Medio Ambiente:
estructura y contenidos. Iniciativas Europeas sobre el Medio Ambiente. Red de Información Ambiental. La red de
Autoridades ambientales. Creación, estructura y manejo de la información ambiental.

Tema 61. Política de estructuras comunitaria. Importancia. Objetivos principales, instrumentos: jurídicos y
financieros.  Los  fondos  estructurales.  FEADER,  FEDER.  FEMP.  FSE.  El  Fondo  de  Cohesión.  El  Programa  de
Desarrollo Regional de Andalucía (FEADER): medidas y actuaciones relacionadas con el medio natural. Programa
Operativo FEDER. Programa Operativo del FEMP. La Política Agrícola Común y la conservación de la naturaleza.

Tema 62. El Plan Andaluz de Medio Ambiente. Objetivos. Areas Estratégicas de Actuación. Programas y
Medidas. Evaluación y seguimiento.

Tema  63.  Educación  ambiental.  Objetivos  y  características.  Mecanismos  de  desarrollo.  Normativa  de
aplicación en Andalucía. Programas. El Programa ALDEA. Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.

Tema  64.  Divulgación  y  Sensibilización  ambiental.  Campañas  realizadas  en  Andalucía.  Voluntariado
Ambiental. Las Organizaciones No Gubernamentales en materia de protección del medio ambiente. Papel en la
educación ambiental. Principales organizaciones.

Tema 65. Estrategias de desarrollo Sostenible. La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. Agenda 21
de  Andalucía.  El  Programa  de  Sostenibilidad  Ambiental  Ciudad  21.  Principios  inspiradores.  Mecanismos  de
participación. Planes de Acción. La Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. El Programa Ciudad Sostenible.

Tema 66. Organización administrativa de la gestión del agua a nivel nacional y autonómica. La organización
administrativa de esta materia en Andalucía. Normativa de gestión del agua. Autorizaciones y concesiones de uso.
Deslinde del dominio público Hidráulico. Usos y demandas del agua.

Tema 67. Los humedales. Normativa de protección. La Lista de humedales de importancia internacional. El
inventario de Medwet. Los humedales en el Estado Español. El inventario nacional de Humedales. Los humedales
en  Andalucía.  El  Plan  Andaluz  de  Humedales.  El  Inventario  andaluz  de  Humedales.  El  Comité  Andaluz  de
Humedales.

Tema 68. El Cambio climático. El  Convenio de Kioto.  El Acuerdo de París. Estrategia andaluza ante el
Cambio climático. El Plan Andaluz de Acción por el Clima. Normativa. El Panel de cambio climático.

Tema 69. Vías pecuarias. Tipología. Normativa nacional y autonómica. Las Vías pecuarias en Andalucía.
Gestión y aprovechamientos. Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías pecuarias de Andalucía.

Tema  70.  Estadísticas  ambientales.  Indicadores  ambientales.  El  sistema  español  de  indicadores
ambientales. Tipología de los indicadores. Indicadores del medio ambiente urbano.

J. CUERPO TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA, A2.2002.

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO.

Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas comunes, con especial
referencia a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de
las Comunidades Europeas.

Tema  14.  Los  órganos  administrativos:  Concepto  y  clases.  La  competencia:  Clases  y  criterios  de
delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos: La motivación. La eficacia
de  los  actos  administrativos:  La  notificación  y  la  publicación.  El  silencio  administrativo:  Naturaleza  y  régimen
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jurídico. Su regulación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  La invalidez y revisión de oficio de los actos
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.

Tema  16.  La  revisión  de  los  actos  administrativos.  Revisión  de  oficio.  Los  recursos  administrativos:
Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que agotan la vía administrativa. La jurisdicción
contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza.

Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación
de  los  contratos.  El  órgano  de  contratación.  Capacidad  y  solvencia  del  empresario.  Régimen  de  invalidez.
Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema  26.  Igualdad  de  Género,  conceptos  generales:  Conceptos:  Género,  discriminación,  desigualdad,
acción  positiva,  roles  y  estereotipos.  Discriminación  por  razón  de  sexo:  discriminación  directa  e  indirecta,
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre
mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema  27.  Normativa  sobre  igualdad:  La  igualdad  de  Género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de
Género.

Tema 28. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de Género en las
Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e impacto de Género en la Normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

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

Tema  30.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 1. La Economía Andaluza. Descripción de los diferentes sectores. El sector agrario en Andalucía.
Concepto y delimitación. Rasgos macroeconómicos básicos. Su importancia en la economía regional y nacional. El
sector agrario andaluz en el marco de la Unión Europea. La producción agroalimentaria andaluza en el marco de la
globalización del comercio internacional.

Tema 2. La organización administrativa agraria andaluza y española. Papel de la Administración General del
Estado y de las Comunidades Autónomas en el diseño y ejecución de la política agraria, comunitaria, nacional y
autonómica. Competencia de la Comunidad autónoma andaluza en materia de agricultura y ganadería. Organización
y estructura de la Administración Agraria Andaluza. Interlocución con el sector.

Tema 3. La construcción europea. Aspectos económicos. El Mercado Común y el Mercado Único. La Unión
Económica y Monetaria. El espacio Schengen. La Unión Europea. Perspectivas futuras. El proceso decisorio y las
relaciones interinstitucionales.

Tema  4.  El  comercio  exterior  agrario.  Instrumentos  y  sistemas  de  regulación  del  comercio  exterior
agroalimentario. La Organización Mundial  del  Comercio (OMC). Zonas de libre comercio, mercados comunes y
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acuerdos con terceros países: influencia en el comercio de productos agroalimentarios. Repercusión en España y
Andalucía de la política exterior agraria comunitaria.

Tema 5. Las políticas de la Unión Europea. Panorama de actividades de la UE . Estrategia Europa 2020.
Las competencias agrarias en la Unión Europea. Ámbito de aplicación. Los tratados de la UE y el sector agrario.

Tema  6.  La  Política  Agraria  Común:  Principios.  Objetivos.  Instrumentos.  La  organización  común  de
mercados de los productos agrarios antes de la reforma de 1992. Las reformas de la Política Agraria Común.

Tema  7.  La  financiación  de  la  Política  Agraria  Común.  Instrumentos.  Fondos  financieros.  Distribución
nacional y sectorial del gasto de la PAC. La gestión y el control de los fondos de la PAC. Relaciones Comisión-
Estados Miembros Organismos Pagadores. Criterios de autorización del Organismo Pagador. El control comunitario
de los gastos de la PAC y la liquidación de cuentas.

Tema 8. Control de ayudas de la PAC. El sistema integrado de gestión y control de las ayudas. Solicitud
única. Controles administrativos y controles sobre el terreno. Sistemas de identificación y registro en ganadería. La
condicionalidad. El sistema de asesoramiento a explotaciones.

Tema 9. Mecanismos de gestión de mercado en la PAC. Intervención pública y almacenamiento privado.
Medidas especiales de intervención. Regímenes de cuotas y ayudas. Normas de competencia.

Tema 10. Las ayudas desacopladas de la producción: el pago básico, el pago verde y el pago a jóvenes
agricultores. Modelo de aplicación nacional basado en regiones agrarias. Concepto de agricultor activo. La reserva
nacional.  Comunicaciones de  cesión  de  derechos de  pago básico  y  solicitudes  a  la  reserva  nacional:  tipos  y
calendario de presentación.

Tema 11. Las ayudas asociadas a la producción. Ayudas a la agricultura: arroz, cultivos proteicos, frutos
cáscara y algarrobas, legumbres de calidad, remolacha azucarera y tomate para industria. Ayudas a la ganadería:
vaca nodriza, vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino, caprino. Ganaderos con derechos especiales sin superficie
admisible.

Tema 12. El sector de los cereales, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas. Caracterización. Regulación
normativa.  Estructura  y  organización.  Dimensión  socioeconómica.  Producción  y  superficies.  Comercio  exterior.
Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.

Tema 13.  El  sector  del  aceite  de  oliva  y  la  aceituna  de  mesa.  Regulación  normativa.  Ley  del  Olivar.
Estructura  y  organización.  Dimensión  socioeconómica.  Producción  y  superficies.  Comercio  exterior.  Precios  de
mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.

Tema  14.  El  sector  de  los  cultivos  industriales.  Caracterización.  Regulación  normativa.  Estructura  y
organización.  Dimensión  socioeconómica.  Producción  y  superficies.  Comercio  exterior.  Precios  de  mercado.
Medidas de apoyo y regulación de mercados.

Tema 15. El sector de frutas y hortalizas frescas y transformadas. Caracterización. Regulación normativa.
Estructura  y  organización.  Dimensión  socioeconómica.  Producción  y  superficies.  Industrias.  Comercio  exterior.
Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.

Tema 16. El sector vitivinícola. Caracterización. Regulación normativa. Estructura y organización. Dimensión
socioeconómica. Producción y superficies. Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación
de mercados.

Tema 17. El  sector lácteo. Caracterización. Regulación normativa. Estructura y organización. Dimensión
socioeconómica. Cabaña, producción y superficies empleadas. Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de
apoyo y regulación de mercados.
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Tema 18. Los sectores de la carne de vacuno, ovino, caprino, porcino, huevos y aves de corral. Regulación
normativa. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Cabañas, producción y superficies empleadas.
Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.

Tema 19. Otras políticas horizontales de la Unión europea. Política de Salud y Consumidores. La política
medioambiental comunitaria. Implicaciones en el sector agrario andaluz.

Tema 20. Antecedentes de la actual política de desarrollo rural. La política de desarrollo rural comunitaria
en el período 2014-2020. Marco nacional y programa de desarrollo rural nacional.

Tema 21.  El  programa de desarrollo  rural  de  Andalucía  2014-2020.  Estrategia.  Medidas.  Financiación.
Subprograma temático del olivar. ITI de Cádiz.

Tema 22. Política de desarrollo rural. El medio rural: su diversificación productiva y el desarrollo territorial.
Evolución  de la  política  de desarrollo  rural  de la  UE .  La  programación  en España y  Andalucía  de la  política
comunitaria de desarrollo rural. Instrumentos de programación. Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR). La Iniciativa
Leader.

Tema 23. Política forestal y Política pesquera y acuícola. Los niveles comunitario, nacional y andaluz.
Tema  24.  Políticas  de  sanidad  vegetal  y  animal.  Normativa.  Control  de  tratamientos  y  productos

fitosanitarios.  Red  de  Alerta  e  Información  Fitosanitaria  (RAIF).  Prevención  y  tratamientos  fitosanitarios.
Enfermedades más importantes en las distintas especies ganaderas: consecuencias, tratamientos y saneamiento.
Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADS).

Tema 25. Políticas de apoyo a la recuperación del  capital productivo afectado por desastres naturales,
adversidades  climáticas  y  enfermedades.  Política  de  seguros  agrarios.  Principios  y  normativa  reguladora.  La
valoración de cultivos, empresas, fincas rústicas e instalaciones agrarias. Técnicas de valoración agraria.

Tema 26. Política de investigación, desarrollo e innovación tecnológica agraria y alimentaria. Planificación,
programación y  organización de la  investigación agraria.  La difusión del  conocimiento  en el  sector  agrario.  La
investigación agraria y ganadera en Andalucía.

Tema 27.  Política  de infraestructuras  rurales.  Situación e importancia  en el  hábitat  rural  andaluz.  Las
Corporaciones  Locales  y  las  infraestructuras.  Las  infraestructuras  de  apoyo  a  la  producción  agraria.  Las
infraestructuras de comunicación rural. La prevención de daños en las infraestructuras y la defensa contra avenidas.
Medidas de fomento para la mejora de las infraestructuras agrarias.

Tema 28. Política de Estructuras Agrarias. Caracterización de la estructura de las explotaciones agrarias.
Normativa  sobre  mejora,  modernización  y  desarrollo  agrario.  Instrumentos  convencionales  para  mejorar  la
productividad agraria y promover la modernización de explotaciones. La incorporación de los jóvenes y la mujer.
Titularidad compartida.

Tema  29.  Política  de  vertebración  sectorial.  Apoyo  al  asociacionismo  agroalimentario.  Cooperativas.
Sociedades  Agrarias  de  Transformación.  Organizaciones  de  Productores.  Interprofesionales  Agroalimentarias
sectoriales.  Organizaciones Profesionales Agrarias y  las políticas de concertación agroalimentaria.  Otras figuras
asociativas.

Tema  30.  Política  de  industrialización  agroalimentaria.  Situación  y  tendencias  globales  del  Sector
Agroalimentario.  Demanda  y  consumo.  La  Industria  Agroalimentaria.  Tipos.  El  sector  en  Europa,  España  y
Andalucía. Política de comercialización. Fomento. El comercio exterior del Sector.

Tema 31. La calidad agroalimentaria. Calidad comercial y calidad diferenciada. Regímenes de calidad en la
Unión  Europea  para  productos  agrícolas  y  alimenticios,  vinos,  bebidas  espirituosas  y  vinos  aromatizados.
Antecedentes históricos, legislación estatal básica y autonómica sobre denominaciones e indicaciones geográficas.
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Naturaleza jurídica y funcionamiento de los órganos de gestión en la legislación autonómica. Niveles de protección
del origen del vino en España y su correspondencia con el marco europeo. Denominaciones de calidad diferenciada
de productos andaluces.

Tema 32. El control de la calidad agroalimentaria en Andalucía. Legislación autonómica y marco legislativo
básico estatal y europeo. Aseguramiento de la calidad comercial. Obligaciones de los operadores agroalimentarios.
Trazabilidad. Control oficial de la calidad agroalimentaria. Personal inspector de calidad. Organismos de evaluación
de la conformidad de la calidad diferenciada. Certificación de producto y acreditación. Verificación del cumplimiento
de los regímenes de calidad europeos antes de la comercialización. Laboratorios agroalimentarios de Andalucía.

Tema 33. Política de apoyo a la producción ecológica. Marco jurídico. Planes estratégicos. Ordenación y
mejora.  Caracterización  de  sistemas  productivos.  Vertebración  sectorial.  Control  y  certificación.  Sistemas  de
promoción de la Producción Ecológica entre productores y consumidores.

Tema  34.  Política  de  regadíos.  Marco  jurídico.  Las  Comunidades  de  Regantes.  Planes  de  Regadíos.
Transformación y Modernización de regadíos. Reutilización de aguas para riego y uso de aguas desaladas. Mejora
de la gestión hídrica. Condicionantes técnicos, económicos y medioambientales.

Tema  35.  La  ganadería  en  Andalucía.  Características  y  tipos.  Principales  producciones.  Técnicas  de
producción. Problemática y perspectivas de futuro. Sistemas mixtos agrosilvopastorales: la dehesa. Problemática y
perspectivas de futuro.

Tema 36. Los factores productivos agrarios. La tierra. Dedicación del suelo agrario en Andalucía. Estructura
de la propiedad. La tierra en Andalucía.  Distribución, tendencias y problemática. Principales tipos de suelo en
Andalucía. Características edafológicas. El capital: Concepto y clases. El factor trabajo.

Tema 37. La agricultura y el medio ambiente. Población mundial y abastecimiento de alimentos: problemas
ambientales y retos de la agricultura sostenible. Papel de la actividad agraria en la preservación del medio ambiente
y del paisaje. Conservación de los recursos naturales: agua, suelo y biodiversidad. Acuerdos internacionales sobre
medio ambiente.

Tema 38. El clima como condicionante de la producción agrícola. El cambio climático y su incidencia en la
agricultura. El agua en Andalucía. Directiva Marco de aguas.

Tema 39. Los medios de producción agraria. Los fertilizantes. Tipos y características. Las semillas y plantas
de  vivero.  Maquinaria  y  equipos.  Tipos  y  características.  La  energía.  Tipos  de  energía  y  combustibles.
Características. Las energías renovables. La producción de energía con productos y subproductos agrarios. Futuro
del sector agroenergético en Andalucía.

Tema  40.  Nuevas  tecnologías  aplicadas  a  la  agricultura  y  ganadería.  Teledetección.  Sistemas  de
posicionamiento global. Sistemas de información geográfica: SI GPAC y otros. Software y sistemas expertos y de
control para la agricultura de precisión y la ganadería. Tendencias.

K. CUERPO TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL, A2.2006.

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO.

Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas comunes, con especial
referencia a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de
las Comunidades Europeas.
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Tema  14.  Los  órganos  administrativos:  Concepto  y  clases.  La  competencia:  Clases  y  criterios  de
delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos: La motivación. La eficacia
de  los  actos  administrativos:  La  notificación  y  la  publicación.  El  silencio  administrativo:  Naturaleza  y  régimen
jurídico. Su regulación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  La invalidez y revisión de oficio de los actos
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.

Tema  16.  La  revisión  de  los  actos  administrativos.  Revisión  de  oficio.  Los  recursos  administrativos:
Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que agotan la vía administrativa. La jurisdicción
contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza.

Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación
de  los  contratos.  El  órgano  de  contratación.  Capacidad  y  solvencia  del  empresario.  Régimen  de  invalidez.
Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema  26.  Igualdad  de  Género,  conceptos  generales:  Conceptos:  Género,  discriminación,  desigualdad,
acción  positiva,  roles  y  estereotipos.  Discriminación  por  razón  de  sexo:  discriminación  directa  e  indirecta,
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre
mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema  27.  Normativa  sobre  igualdad:  La  igualdad  de  Género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de
Género.

Tema 28. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de Género en las
Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e impacto de Género en la Normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

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

Tema  30.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 1. La población española y andaluza. Estructura, evolución y tendencias. El proceso de urbanización y
las desigualdades territoriales. La población urbana y la población rural. El sistema de ciudades y sus implicaciones
medioambientales.  Los  movimientos  migratorios  y  su  relación  con  el  desarrollo  industrial,  turístico  y  urbano.
Envejecimiento y desertización en el medio rural. Comparación de la situación andaluza con la española y la de la
Unión Europea.

Tema 2. La economía española dimensión e importancia en el concierto internacional. Perspectiva histórica.
Principales períodos económicos. La población activa en España. Datos básicos de la economía andaluza y su
dimensión en el contexto nacional, europeo y mundial. Análisis territorial de la estructura económica. Repercusiones
de la actividad económica en el medio ambiente.

Tema 3.  El  medio urbano.  Caracterización  ecológica  de los  sistemas urbanos.  Problemas ambientales
específicos. Aspectos de conservación. Las agendas 21. Concepto, delimitación e importancia del medio rural en
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España y en Andalucía. La Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. El desarrollo rural. Plan de Empleo Rural.
AEPSA. Nuevos yacimientos de empleo. El turismo rural como factor de desarrollo.

Tema 4. Conceptos relacionados con la agricultura y la silvicultura en la actividad agraria: lo agrario, lo
agrícola y lo forestal. Agricultura, selvicultura y desarrollo económico. Instrumentos de política agraria y forestal.
Estructuras  de  las  explotaciones  agrícolas,  ganaderas  y  forestales.  Explotaciones  mixtas  agroforestales:
características y dificultades en el marco de la normativa actual.  Mejora de las explotaciones. Asociacionismo.
Fórmulas asociativas. El cooperativismo. Las Agrupaciones de productores.

Tema 5. El  papel de la agricultura y la selvicultura en la conservación de la naturaleza. Agrosistemas.
Recursos naturales y  agricultura.  El  agua y el  suelo como recursos.  Residuos agrarios y forestales.  El  uso de
pesticidas y su incidencia sobre el suelo y el agua. La agricultura ecológica. La agricultura de conservación. La
agricultura integrada. La simplificación del paisaje. Los cultivos transgénicos.

Tema  6.  La  política  agrícola  común.  Objetivos  e  instrumentos  de  la  PAC.  Las  reformas  de  la  PAC.
Conceptos:  superficie  agraria,  actividad agraria,  tierras  de  cultivo,  titular  de explotación,  cultivos permanentes,
pastos permanentes, coeficiente de admisibilidad de pastos, pastos medioambientalmente sensibles. Régimen de
pago básico, hectáreas admisibles y derechos de pago. Prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente. Ayudas a los ganaderos. La condicionalidad. El SIGPAC.

Tema 7. Política de estructuras comunitaria. Importancia. Objetivos principales, instrumentos: jurídicos y
financieros.  Los  fondos  estructurales.  FEADER,  FEDER,  FEMP,  FSE.  El  Fondo  de  Cohesión.  INTERREG.  LIFE.
Reglamentos y directivas sobre fondos estructurales. Reglamento de ayuda al Desarrollo Rural a través del FEADER.
Marco  Nacional  de  Referencia.  Definición  de  bosque  en  el  Reglamento  FEADER  y  en  el  Marco  Nacional  de
Referencia. El Programa de Desarrollo Regional de Andalucía: medidas y actuaciones en los terrenos agrícolas,
forestales y agroforestales.

Tema 8. Legislación forestal comunitaria. La Estrategia Forestal Europea. Convenios Internacionales sobre
biodiversidad, desertificación y conservación de la naturaleza. La declaración de Río.  El  convenio de Berna. El
convenio de Ramsar. El convenio de Washington sobre el comercio internacional de especies. El convenio de Bonn
sobre  conservación  de  las  especies  migratorias.  La  cumbre  de  la  Tierra  de  Johannesburgo.  Organismos
Internacionales sobre Conservación de la Naturaleza. Acuerdos sobre el cambio climático: del Protocolo de Kyoto al
acuerdo de París. Directivas Hábitat y Aves.

Tema 9. Distribución de competencias en materia forestal  y  de conservación de la naturaleza entre el
Estado y las CC.AA. Ámbito competencial y modelo organizativo en la Junta de Andalucía. La Consejería competente
en materia  de Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio.  Competencia  de la Administración Local  en medio
ambiente.

Tema 10. Legislación estatal de montes. Situación actual y evolución histórica. Legislación básica. El Plan
Forestal Nacional. La Estrategia Forestal Nacional. Los órganos de participación.

Tema 11. La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. El Plan de Medio Ambiente de Andalucía: Análisis
de la situación ambiental  de Andalucía:  metas, estrategias y objetivos generales del  Plan. Planes y programas
sectoriales. La revisión del Plan.

Tema 12. El Plan Forestal Andaluz: génesis, descripción de objetivos. Directrices de actuación. Beneficios y
rentabilidad. Inversiones estimadas. Modelos de gestión de la vegetación. Adecuaciones del Plan. La Adecuación
Horizonte 2015. Principios orientadores, directrices generales y programas de actuación.

Tema  13.  Ley  Forestal  de  Andalucía  y  su  reglamento:  Conceptos,  ámbito  y  objetivos.  Órganos  de
participación: el Consejo Andaluz de Biodiversidad y el Comité Forestal de Andalucía. Las agrupaciones de defensa
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forestal. Voluntariado forestal. Montes públicos: conceptos, régimen jurídico. El Catálogo de Montes Públicos de
Andalucía. Propiedad forestal, investigación y deslinde. La gestión de los montes públicos. Los montes particulares y
su gestión. Ordenación de montes. Defensa de los montes contra agentes nocivos. Usos y aprovechamientos de los
montes. Uso público. Medidas de fomento. Infracciones, y sanciones.

Tema 14. Ordenación de montes. Proyecto de Ordenación y Plan Técnico. Instrucciones de Ordenación. El
inventario  del  monte:  estado  legal,  natural  y  socioeconómico.  Evaluación e  inventario  de  recursos,  servicios  y
funciones. Planificación de la ordenación. Objetivos y modelo de monte final. Determinación de usos. Plan General.
Características  culturales:  tipo  fisonómico  de  masa,  composición  específica,  mecanismos  de  regeneración  y
estructura  espacio-temporal.  Características  dasocráticas:  criterios  de  cortabilidad,  método  de  ordenación,
articulación del tiempo, división dasocrática. El Plan Especial. Programa de usos y aprovechamientos. Programa de
mejora y defensa. Las revisiones. Gestión integrada de montes públicos. Los Planes de Gestión Integral de Dehesas.

Tema 15. La empresa forestal. Características y tipos. El asociacionismo. Empresas de servicios. Medios de
producción. Principales producciones. Estructura productiva. Proyectos en la empresa. Financiación. Innovación e
introducción de nuevas tecnologías. Problemática y perspectivas de futuro.

Tema  16.  Espacios  naturales  protegidos:  Legislación  estatal  y  autonómica.  Parques  Nacionales  de
Andalucía: Espacios Naturales de Doñana y Sierra Nevada . Competencias administrativas. Los espacios naturales
protegidos en Andalucía: figuras declarativas y régimen de protección. La Red de Espacios Naturales Protegidos y la
Red Ecológica Europea Natura 2000 de la Comunidad Autónoma. Otras figuras de protección: Sitios RAMSAR,
Reservas de la Biosfera y Geoparques. Árboles singulares. Órganos de participación.

Tema 17. Instrumentos de ordenación en los espacios protegidos: Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, Plan Rector de Uso y Gestión, Plan de Gestión de Espacios Protegidos de la Red Natura 2000. Desarrollo
socioeconómico en zonas protegidas: Plan de Desarrollo Sostenible, marca Parque Natural y Carta Europea de
Turismo Sostenible.

Tema 18. La propiedad forestal. Titularidad, dominio y gestión. Montes públicos y montes privados. Montes
de dominio público y montes patrimoniales. Montes protectores. Montes de utilidad pública. Tutela e intervención de
la Administración. El ejercicio del derecho de tanteo y retracto. La actividad de policía y la actividad de fomento. Las
subvenciones y otras medidas de fomento. Los convenios.

Tema 19. Actuaciones directas de la Administración en el medio natural. El proyecto de obras. Concepto y
fines. Normas que lo regulan. Metodología para su elaboración Los documentos del proyecto: Memoria y anexos,
planos, pliegos de condiciones técnicas y presupuesto.  Documentos contractuales. Las tarifas y los bancos de
precios.  El  concepto  de  unidad  de  obra.  La  ejecución  de  la  obra.  La  dirección  de  obras.  Certificaciones,
modificados, suspensión de obras, recepción y liquidación. Los aprovechamientos en montes públicos. El Programa
Anual de Aprovechamientos Forestales. Modalidades de enajenación.

Tema 20.  La Ley de prevención de riesgos laborales y normativa complementaria.  El  Plan de Salud y
Seguridad en el Trabajo. El coordinador de salud y seguridad. La evaluación de riesgos laborales y los equipos de
autoprotección.

Tema 21. Definición de ecosistema. Principios básicos de funcionamiento de un ecosistema. Técnicas de
análisis y evaluación del medio natural: Modelos matemáticos, indicadores y metodología para el seguimiento de
procesos naturales. Los Hábitat de Interés Comunitario y su distribución en Andalucía. El Convenio Europeo del
Paisaje y la Estrategia de Paisaje de Andalucía. Plan Andaluz de Humedales.

Tema 22. Distribución de las principales especies forestales en Andalucía y su evolución. Formaciones
vegetales de Andalucía (Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2015). La Ley Andaluza para la dehesa y su desarrollo.
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Tema  23.  Biodiversidad.  Concepto.  Conservación  y  mejora  de  la  biodiversidad:  Normativa  estatal  y
autonómica  sobre  protección  de  flora  y  fauna  silvestre.  La  Estrategia  Andaluza  de  Gestión  Integrada  de  la
Biodiversidad. Listado y catálogo de flora y fauna silvestres amenazadas. Planes de conservación y recuperación de
especies amenazadas.  Endemismos de la  flora  andaluza.  La Red de  centros de  conservación,  recuperación y
reintroducción. Custodia del territorio. Conectividad, corredores ecológicos e infraestructura verde. Lucha contra el
veneno. Gestión de especies exóticas invasoras.

Tema 24. Las vías pecuarias. Antecedentes y normativa autonómica y nacional. Plan de Recuperación y
Ordenación de la Red de vías pecuarias de Andalucía. Tipología de las vías pecuarias. Deslinde y amojonamiento.
Enajenación e integración de terrenos. Inventario de vías pecuarias en Andalucía. Usos permitidos y autorizables.
Ocupación  y  aprovechamientos.  Uso  ganadero  actual  en  las  vías  pecuarias:  trashumancia  de  largo  y  medio
recorrido y desplazamientos cortos. Nuevos usos compatibles con el uso ganadero. Programa Puertas Verdes.

Tema 25. Selvicultura mediterránea, fundamentos y peculiaridades. Gestión adaptativa y cambio global. El
monte  mediterráneo  como  productor  de  bienes  y  servicios.  Externalidades  y  servicios  de  los  ecosistemas.
Tratamiento de masas de frondosas, de coníferas y mixtas. Producción de maderas, leñas, frutos, cortezas y otras
producciones. Conocimiento de máquinas a emplear en los distintos tratamientos. Limpias, claras, podas, laboreos.
Cultivos forestales. Chopos y eucaliptos. Otros cultivos no maderables.

Tema 26.  Material  forestal  de  reproducción.  Normativa  y  estrategias  europea,  nacional  y  autonómica.
Sistemas de recolección, extracción y limpieza de semillas forestales. Regiones de procedencia. Materiales de base:
fuentes semilleras, rodal,  rodal selecto,  huertos semilleros y clones. Categorías de los materiales forestales de
reproducción.  Técnicas de recolección.  Almacenamiento  y  conservación de  semillas.  Tratamientos  previos  a  la
siembra. Siembra de semillas. Mejora genética forestal.

Tema 27. Instalación y cultivo de viveros forestales, infraestructuras e instalaciones, conceptos básicos de
reproducción de plantas forestales. Técnicas de cultivos de plantas forestales. Utilización de envases y sustratos.
Obtención de material forestal libre de patógenos. Calidad de planta. Certificación de semillas y plantas. El uso del
agua  en  el  riego.  Prevención  de  análisis  y  calidades  del  agua  de  riego.  Saneamiento  y  drenaje.  El  vivero
multifuncional. Red de viveros de Andalucía.

Tema  28.  Restauración  de  la  cubierta  vegetal.  Repoblación,  forestación  y  reforestación.  Planificación,
objetivos y programación de los trabajos. Técnicas de preparación del suelo. Criterios de elección de especies y
escenarios de cambio climático. Maquinaria usada en repoblación forestal. El semillado directo. Prácticas de manejo
y elementos auxiliares para favorecer el éxito de la restauración. Otras actuaciones: diversificación, enriquecimiento
y cambio de especie. La restauración forestal de zonas áridas. La restauración de áreas incendiadas: normativa y
prácticas de realización.

Tema 29. La degradación de ecosistemas. Restauración de ecosistemas degradados. La desertificación.
Síntomas y  causas de la  desertificación en Andalucía.  Lucha contra la  desertificación.  Desertificación y zonas
áridas. La erosión del suelo. La restauración hidrológico-forestal. Actuaciones para evitar la erosión después de un
incendio. Obras de hidrología. Restauración de riberas. Obras de bioingeniería.

Tema 30. Plagas y enfermedades. Normativa de regulación. Fenómeno plaga. Prognosis y evaluación de
poblaciones.  Red  Andaluza  de  Seguimiento  de  Daños  sobre  Ecosistemas  Forestales.  Lucha  química.  Lucha
biológica.  Lucha  integrada.  Autorización,  registro,  comercialización  y  uso  de  medios  de  defensa  fitosanitarios.
Principales plagas forestales en Andalucía. Enfermedades forestales abióticas y bióticas. Enfermedades de viveros.
Enfermedades de las especies forestales más importantes. La seca y el  decaimiento forestal.  La podredumbre
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radical. Decaimiento de los pinares. Planes de Lucha Integrada de Andalucía. Plan Andaluz de Contingencia del
Nematodo del Pino.

Tema 31. Incendios forestales. Normativa estatal y autonómica. Evolución de la superficie incendiada en
Andalucía.  Marco  de  colaboración  y  articulación  de  actuaciones  con  las  Administraciones  Estatal  y  Local.
Selvicultura preventiva. Detección de Incendios. Clases de Incendios Forestales. Causas. Modelos de combustibles.
Propagación  de  incendios.  Materiales  y  medios  de  extinción.  Medidas de  seguridad.  Plan  de  Emergencia  por
Incendios Forestales de Andalucía–Plan INFOCA. Municipios en Zonas de Peligro. Prevención y participación social.
La Red de Áreas Pasto Cortafuegos.

Tema  32.  Caminos  forestales.  Vías  de  saca.  Normativa  de  aplicación.  Criterios  técnicos,  ecológicos,
económicos y sociales.  Estudio de las características de los caminos forestales.  Cálculo.  Alineaciones. Perfiles.
Movimientos  de  tierras.  Elementos  accesorios:  pasos,  cunetas.  Técnicas  de  construcción  y  mantenimiento.
Restauración  de  taludes.  Revegetación  e  integración  paisajística.  Nuevos  materiales  y  eficiencia  energética.
Evaluación de impacto ambiental.

Tema 33.  Principales  aprovechamientos  forestales  de  Andalucía.  La  madera  y  la  biomasa.  Principales
especies y formaciones productoras de madera y biomasa y su localización en Andalucía. Características a tener en
cuenta  en la  obtención de  madera.  La  biomasa forestal  para  destino  energético  térmico  y  eléctrico.  Procesos
productivos para la extracción de madera y biomasa: Maquinaria y organización del trabajo. Fases del proceso de
extracción: apeo, descortezado, desrame, astillado, desembosque. Transporte a cargadero intermedio y transporte a
industria o punto de uso. Seguridad en los aprovechamientos forestales.

Tema 34. Otros aprovechamientos no maderables. El corcho. Mejora de la calidad. Instrucciones para la
realización del descorche. El Plan de Calas y la Suberoteca de Andalucía. Los pastos. Aprovechamiento ganadero de
los pastos: consideración en la normativa de ayudas agrarias de la superficie de pastos. La montanera. El piñón.
Aprovechamiento de leñas y carbón vegetal.  El  aprovechamiento micológico. Plantas aromáticas, medicinales y
fibras. La apicultura en los montes. El Plan de Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas de Andalucía.
Turismo activo y ecoturismo en los montes.

Tema 35.  La caza.  Normativa  estatal  y  autonómica.  Principios  generales de  la  actividad cinegética  en
Andalucía. Plan Andaluz de Caza y Planes por Áreas Cinegéticas. Planes Técnicos de Caza. Orden general de vedas.
Especies objeto de caza. Terrenos cinegéticos: reservas andaluzas de caza, zonas de caza controlada y cotos de
caza.  Clasificación  de  los  cotos  de  caza.  Aprovechamiento  de  la  caza  en  terrenos  de  gestión  pública.
Responsabilidad por daños cinegéticos. Cercados cinegéticos. Modalidades de caza. Cálculo de la Capacidad de
Carga Óptima. Inventarios. Principales problemas sanitarios de las especies cinegéticas y relación con la ganadería.
Examen del cazador. Curso del cazador.

Tema 36. Pesca Continental. Normativa Estatal y Autonómica. Orden que fija y regula las vedas y períodos
hábiles de  pesca  continental  en Andalucía.  Características  de las  especies pescables y  dimensiones mínimas.
Especies no comercializables. Cotos, aguas libres y refugios de pesca. Artes y cebos y medios auxiliares de pesca.
Examen  del  pescador.  Curso  del  pescador.  Licencias  de  pesca  continental.  Alóctonas  y  especies  invasoras.
Piscifactorías. Astacicultura. Acuicultura en zona intermareal. Sistemas de cultivo, instalaciones, especies de mayor
interés y producciones.

Tema 37. Dinamización socioeconómica y terrenos forestales. Cuantificación de los beneficios productivos
del  monte.  Estudio  de  los  mercados  andaluz,  nacional  e  internacional:  producción  y  volumen  económico.
Modalidades de sistemas de calidad y certificación forestal. Industrias Forestales. Industria del aserrío y desenrollo.
Maquinaria. Industria de fabricación de tableros. Maquinaria. Industria de la celulosa. Industria de papel. Tipos de
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papel. Maquinaria. Instalaciones para el aprovechamiento de la biomasa forestal: centrales eléctricas y dispositivos
de generación de calor. Industria corchera. Otras industrias forestales. Legalidad de la comercialización de madera y
productos de la madera. Reglamento EUTR. Sistema de diligencia debida.

Tema 38. Uso público en el medio natural. Caracterización y clasificación de actividades, equipamientos y
servicios.  Red de  Equipamientos  Públicos  Modelos  de  gestión.  Interpretación  ambiental.  Educación  ambiental.
Aspectos generales de la educación ambiental. El voluntariado. La divulgación y la sensibilización. Estrategias y
métodos de intervención. La participación social. Transparencia de la administración ambiental y derecho al acceso
a la información. La Red de Información Ambiental de Andalucía.

Tema 39.  La  prevención  ambiental:  Legislación comunitaria  y  estatal.  Ley  de  Gestión  Integrada  de  la
Calidad  Ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Autorización  Ambiental  Integrada,  Autorización
Ambiental Unificada. Calidad Ambiental. Evaluación Ambiental Estratégica. Instrumentos voluntarios para la mejora
ambiental. Responsabilidad ambiental. Fiscalidad ambiental. Registro de emisiones.

Tema  40.  Los  residuos  sólidos  urbanos.  Composición,  características  y  sistemas  de  tratamiento.  El
reciclaje.  Los  residuos  especiales.  Residuos  agrarios  e  industriales.  Residuos  tóxicos  y  peligrosos.  Residuos
nucleares. Problemas ambientales y sanitarios. Gestión y tratamiento. Las aguas residuales. Tipos y características.
Sistemas  de  depuración.  Criterios  de  reutilización.  La  contaminación  atmosférica.  Fuentes  de  contaminación.
Emisión  e inmisión.  Redes de  vigilancia.  Técnicas  de muestreo,  registro  y  valoración.  La  lluvia  ácida.  Cambio
climático y cambio global. Plan Andaluz de Acción por el Clima. Normativa reguladora. Red de observatorios del
cambio  global  en  Andalucía.  El  efecto  invernadero  y  el  papel  de  los  terrenos  forestales  ante  la  mitigación  y
adaptación.

L. CUERPO TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN PESCA, A2.2008.

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO.

Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas comunes, con especial
referencia a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de
las Comunidades Europeas.

Tema  14.  Los  órganos  administrativos:  Concepto  y  clases.  La  competencia:  Clases  y  criterios  de
delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos: La motivación. La eficacia
de  los  actos  administrativos:  La  notificación  y  la  publicación.  El  silencio  administrativo:  Naturaleza  y  régimen
jurídico. Su regulación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  La invalidez y revisión de oficio de los actos
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.

Tema  16.  La  revisión  de  los  actos  administrativos.  Revisión  de  oficio.  Los  recursos  administrativos:
Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que agotan la vía administrativa. La jurisdicción
contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza.

Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación
de  los  contratos.  El  órgano  de  contratación.  Capacidad  y  solvencia  del  empresario.  Régimen  de  invalidez.
Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema  26.  Igualdad  de  Género,  conceptos  generales:  Conceptos:  Género,  discriminación,  desigualdad,
acción  positiva,  roles  y  estereotipos.  Discriminación  por  razón  de  sexo:  discriminación  directa  e  indirecta,
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discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre
mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema  27.  Normativa  sobre  igualdad:  La  igualdad  de  Género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de
Género.

Tema 28. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de Género en las
Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e impacto de Género en la Normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

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

Tema  30.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 1. Administración marítimo pesquera: reparto de competencias. Ministerio competente en materia de
pesca marítima. Estructura orgánica y competencias en pesca. Transferencias de funciones en materia de pesca
marítima,  marisqueo,  acuicultura  y  ordenación  del  sector  pesquero.  Otros  Ministerios  con  competencias
relacionadas con la pesca.

Tema 2. Administración pesquera andaluza. Base legal de competencias. Transferencias en materia de
pesca a la Junta de Andalucía. Estructura orgánica de la Dirección General de Pesca y Acuicultura: competencias.
Estructura de las unidades periféricas con competencias en materia pesquera.

Tema 3. Ampliación de las aguas jurisdiccionales en el mundo (Declaración de Santiago de Chile, 1952) y
repercusión en las aguas comunitarias (La Haya, 1976). Convenio de Ginebra de 1958: principales conceptos y
delimitaciones. Convenio Europeo de Pesca de 9 de marzo de 1964 y su repercusión en España. Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Convención de Jamaica). Principales
conceptos y su aplicación en España.

Tema 4. La Política Pesquera Común de la Unión Europea. Repercusiones de la adhesión a la PPC de
España en el  sector  pesquero andaluz. Reforma de Política Pesquera Común: Conservación de los recursos y
gestión de  la  pesca,  repercusiones de la  Política  de conservación de recursos en la  flota  andaluza,  control  y
observancia,  pesca  internacional,  acuicultura,  la  dimensión  social  de  la  PPC,  toma  de  decisiones  eficaz  y
participativa.

Tema 5. Los fondos estructurales del sector pesquero: antecedentes. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP): prioridades, objetivos y normativa reguladora. La financiación comunitaria en la reforma de la PPC.

Tema 6. Política de recursos externos en la UE. Los Acuerdos internacionales de Pesca: objeto y contenido.
Los Acuerdos pesqueros Comunitarios: estructura y tipología. Los acuerdos pesqueros tras la reforma de la PPC.
Actividad  pesquera  en  aguas  internacionales:  organismos  intergubernamentales,  organizaciones  regionales  de
ordenación pesquera,  organismos multilaterales.  Acuerdos pesqueros con Marruecos.  Acuerdos pesqueros con
Portugal. Otros acuerdos con terceros países suscritos por la UE que afectan a la flota andaluza.
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Tema 7. Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado. Ley 1/2002, de 4 de abril,  de
ordenación, fomento y control de la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura marina: Explotación Racional de
los recursos pesqueros en aguas interiores, la  pesca marítima profesional  en aguas interiores y el  marisqueo,
mejora y adaptación de la flota pesquera, vertebración del sector pesquero, regulación y fomento de la acuicultura
marina,  la  comercialización  de  los  productos  de  la  pesca,  investigación  y  desarrollo  tecnológico,  control  e
inspección, infracciones y sanciones.

Tema 8.  Dinámica  marina:  características  del  agua  del  mar.  Influencia  de  Vientos.  Corrientes  y  olas.
Batimetría. Influencia de las mareas. Estuarios y Marismas. Zonas de afloramiento.

Tema 9.  El  espacio marítimo andaluz:  morfología  del  litoral,  fondos,  plataforma continental,  corrientes
marinas, zonas de afloramiento. Líneas de base rectas, aguas interiores y mar territorial.

Tema 10. Medio ambiente: problemática medioambiental en Andalucía. Espacios Marinos Protegidos. El
litoral. Calidad de las aguas marinas. Contaminación marina. Influencia de la pesca y la acuicultura en el medio
ambiente.

Tema 11. Comunidades marinas andaluzas: distribución según profundidades y tipos de fondo: Fondos de
interés pesquero. Zonas de Reproducción y Alevinaje.

Tema 12. Especies de interés pesquero en Andalucía: peces pelágicos y demersales. Tipos, morfología,
modos de vida, especies principales, distribución, modos de pesca, importancia económica, tallas mínimas.

Tema 13. Especies de interés pesquero en Andalucía: moluscos, crustáceos y otros invertebrados. Tipos,
morfología,  modos de vida,  especies  principales,  distribución,  modos de  pesca,  importancia  económica,  tallas
mínimas.

Tema 14. Rendimiento y esfuerzo pesquero. Equilibrio de la biomasa: ecuación de Russel. Evolución de una
pesquería: subpesca, rendimiento máximo sostenible y sobrepesca. Ordenación de las pesquerías multiespecíficas.

Tema 15. Medidas de gestión pesquera: objetivos. Control del esfuerzo pesquero: capacidad y tiempo de
pesca. Medidas técnicas de conservación de los recursos: mallas y tallas mínimas, épocas y zonas de pesca,
horarios de pesca. Establecimiento de TACs y cuotas. Cuotas individuales transferibles.

Tema 16. La investigación pesquera: objetivos. Evaluación de stocks pesqueros: estadísticas de captura,
biología  pesquera,  oceanografía  y  ecología  marina,  dinámica  de  poblaciones,  campañas  de  investigación  y
prospección pesquera. Tecnología pesquera.

Tema 17. Zonas Marítimas Protegidas. Arrecifes artificiales: antecedentes, definición y objetivos. Arrecifes de
protección,  de  producción  y  mixtos.  Estudios  previos  y  seguimiento.  Concesiones  y  autorizaciones.  Normativa
aplicable. Reservas de Pesca. Repoblación Marina. Planes de Recuperación y específicos de pesca.

Tema 18. Acuicultura marina: origen, evolución y perspectivas en Andalucía. Principales sistemas de cultivo.
Descripción  de  las  distintas  etapas  de  cultivo  en  moluscos,  crustáceos  y  peces.  Requerimientos  alimentarios.
Cultivos auxiliares.

Tema 19. Recursos naturales disponibles en el  litoral andaluz para la acuicultura: zonas intermareales,
salinas, marismas y cultivos en mar abierto. Especies de interés para la acuicultura andaluza. Nivel de desarrollo
tecnológico. Concesiones y autorizaciones. Influencia de la Ley de Costas y de la normativa medioambiental en los
cultivos marinos.

Tema 20. Régimen de control  aplicable a la Política Pesquera Común: inspección y control  de buques
pesqueros y sus actividades. Control de capturas y artes de pesca. Control del esfuerzo pesquero. Regulación y
prohibición de las actividades pesqueras. Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
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Tema 21. La Inspección Pesquera en Andalucía. Legislación aplicable. Competencias y ámbito de actuación.
Instrucción, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores. Infracciones administrativas en materia de
pesca marítima, marisqueo y acuicultura y ordenación del sector pesquero. Sanciones aplicables.

Tema 22. La pesca marítima de recreo: definición, competencias. Modalidades y útiles de pesca, periodos y
zonas de pesca, especies autorizadas, volumen y topes máximos de captura. Prohibiciones y limitaciones a su
ejercicio. Infracciones y sanciones.

Tema 23. El  buque pesquero. Principales magnitudes.  Materiales y técnicas de construcción.  Aspectos
legales, naturaleza jurídica, propiedad del buque y abanderamiento.

Tema 24. Equipos de radionavegación y maquinaria auxiliar del buque. G.P.S. y G.P.S. diferencial. Radar.
Decca. Gonio. Piloto automático y servotimón. Sonar. Sonda. Facsimil. Sistema de comunicación. Motores auxiliares.
Maquinillas de pesca: diferentes tipos.

Tema 25. Cartografía y sistemas de posicionamiento: principales proyecciones de usos marítimo. La carta
náutica. Formas de situar un buque en una carta náutica.  Líneas y símbolos comunes usados en cartografía.
Sistemas de localización de flota.

Tema 26. La Flota pesquera andaluza. Criterios de clasificación. Principales magnitudes. Modalidades de
pesca, tramos de arqueo, edad y distribución geográfica.

Tema 27. La pesca de arrastre. Descripción del  arte.  Características de los buques. Localización de la
pesca. Maniobras de pesca. Especies principales y caladeros de la flota andaluza.

Tema 28. La pesca con aparejos de anzuelo. Descripción de los diferentes tipos de artes. Características de
los buques. Maniobras de pesca. Especies principales y caladeros de la flota andaluza.

Tema 29. La pesca con artes de enmalle y enredo y de trampa. Descripción de los diferentes tipos de artes.
Características de los buques. Maniobras de pesca. Especies principales y caladeros de la flota andaluza.

Tema 30. Ordenación de la actividad pesquera en Andalucía: arrastre, cerco, aparejos de anzuelos y artes
de enmalle y enredo. Normativa reguladora.

Tema  31.  El  marisqueo  en  Andalucía:  competencias.  Técnicas  de  marisqueo.  Artes  e  instrumentos
utilizados. Maniobras con dichas artes. Censo de embarcaciones marisqueras.

Tema 32. Ordenación de los recursos marisqueros en Andalucía: zonas de producción. Zonas de Protección
o  mejora.  Programas  de  vigilancia  y  control.  Vedas  y  tallas  mínimas.  Planes  de  ordenación  de  la  actividad
marisquera. Otras normas de regulación. Biotoxinas.

Tema 33. La Organización Común de Mercados de los productos de la pesca. Normas de comercialización.
Sistemas de intervención en el mercado. Organización de Productores. Régimen de intercambios comerciales.

Tema 34. El sector pesquero andaluz: estructura y características. Los factores de la producción pesquera.
Significación económica de la actividad pesquera a nivel nacional y regional.

Tema 35.  La población pesquera:  estructura y características.  Zonas y  localidades dependientes de la
actividad pesquera.

Tema 36. La Comercialización pesquera en Andalucía. Canales de comercialización. Comercialización en
origen y en destino. Principales circuitos de comercialización. Perspectivas de futuro.

Tema 37. La industria pesquera andaluza. Caracteres y tipos. Importancia de la industria comercializadora y
transformadora de los productos pesqueros. Localización geográfica. Situación actual y perspectivas de futuro.

Tema  38.  Sistemas  de  conservación  de  los  productos  pesqueros.  Refrigeración.  Congelación.
Deshidratación. Desecación. Salazón. Ahumados. Conservas. Subproductos.
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Tema 39.  El  asociacionismo en  el  sector  pesquero  andaluz.  Figuras  mas  relevantes:  Asociaciones  de
Armadores.  Organizaciones  de  Productores.  Las  cofradías  de  Pescadores.  Normativa  Reguladora.  Naturaleza
Jurídica. Funciones y órganos rectores.

Tema 40. La investigación y la formación pesquera y acuícola en Andalucía. Los Centros de Investigación y
Cultivo de Especies Marinas y los Centros de Formación Marítimo-Pesquera. Funciones y localización geográfica.
Titulaciones académicas y profesionales.

LL. CUERPO TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN INFORMÁTICA, A2.2012.

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO.

Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas comunes, con especial
referencia a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de
las Comunidades Europeas.

Tema  14.  Los  órganos  administrativos:  Concepto  y  clases.  La  competencia:  Clases  y  criterios  de
delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos: La motivación. La eficacia
de  los  actos  administrativos:  La  notificación  y  la  publicación.  El  silencio  administrativo:  Naturaleza  y  régimen
jurídico. Su regulación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  La invalidez y revisión de oficio de los actos
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.

Tema  16.  La  revisión  de  los  actos  administrativos.  Revisión  de  oficio.  Los  recursos  administrativos:
Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que agotan la vía administrativa. La jurisdicción
contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza.

Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación
de  los  contratos.  El  órgano  de  contratación.  Capacidad  y  solvencia  del  empresario.  Régimen  de  invalidez.
Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema  26.  Igualdad  de  Género,  conceptos  generales:  Conceptos:  Género,  discriminación,  desigualdad,
acción  positiva,  roles  y  estereotipos.  Discriminación  por  razón  de  sexo:  discriminación  directa  e  indirecta,
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre
mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema  27.  Normativa  sobre  igualdad:  La  igualdad  de  Género  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de
Género.

Tema 28. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de Género en las
Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e impacto de Género en la Normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.

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

Tema  30.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
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TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 1. La informática y los sistemas de información. La informática: concepto, origen, evolución histórica y
tendencias. Tecnologías de la información y las comunicaciones: conceptos básicos, origen, evolución histórica y
tendencias. Estructura y elementos de un sistema de información. Funciones de la informática en las organizaciones
complejas. Funciones de la informática en el ámbito de la administración.

Tema 2. Información: representación y manipulación. Codificación y representación de información. Teoría
de la información: conceptos básicos. Lógica binaria y álgebra de Boole. Circuitos lógicos elementales. Principales
estructuras de datos. Algoritmos.

Tema 3.  Estructura  y  funcionamiento  de  los  sistemas informáticos.  Componentes  físicos:  subsistemas
central,  de  entrada  /  salida  y  almacenamiento.  Componentes  lógicos:  jerarquía  de  niveles,  clasificaciones.
Licencias. Software libre y de código abierto, y su aplicación en la administración y en la Junta de Andalucía.

Tema 4. Arquitecturas básicas en los sistemas informáticos. Los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos
en  la  administración.  Unidades  centrales  multiusuarios.  Arquitecturas  distribuidas,  procesamiento  cooperativo,
arquitecturas  cliente-servidor  y  multicapa.  Arquitecturas  orientadas  a  servicios.  Gobierno  SOA.  Buses  de
interoperabilidad.

Tema 5. Sistemas operativos: componentes, estructura, funciones y tipos. Gestión de procesos. Gestión de
memoria. Gestión de entradas / salidas. Gestión del almacenamiento. Instalación, configuración y optimización. El
sistema operativo UNIX. Linux y sus distribuciones.

Tema 6. Calidad, seguridad y salvaguarda en los sistemas de información. Plan general de garantía de
calidad.  Auditoría  informática.  Políticas  de  seguridad,  salvaguarda  y  recuperación  de  información.  Planes  de
contingencia y recuperación ante desastres. Respaldo y continuidad. Iniciativas en la Junta de Andalucía.

Tema 7. Sistemas de gestión de bases de datos (SGBD): definición y conceptos. Arquitecturas de sistemas
de gestión de bases de datos: el modelo ANSI-SPARC. Integridad, control de concurrencia, bloqueo, gestión de
autorizaciones y recuperación de errores. Monitor de transacciones. Principales SGBD comerciales. SGBD de código
abierto.

Tema 8. Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD) Relacionales: álgebra y cálculo relacional. Diseño.
Especificación Entidad-  Relación.  Normalización.  Sistemas de  Gestión de  bases de  datos  (SGBD)  orientados a
objetos: diseño, especificación de clases y funciones. SGBD no relacionales.

Tema  9.  Bases  de  datos  corporativas.  Implantación  de  bases  datos  corporativas.  Bases  de  datos
centralizadas y distribuidas. Bases de datos federadas. Gestión de datos corporativos. Data warehouse y Data mart.
Sistemas OLAP. Extracción de conocimiento de grandes bancos de datos: minería de datos. Big data. Bases de
datos documentales y multimedia.

Tema 10. Los Sistemas de gestión de bases de datos en la Junta de Andalucía: arquitectura física y lógica.
Estructuras  internas,  de  memoria,  de  procesos  y  externas.  Creación  de  bases  de  datos  y  configuración.
Administración, gestión y optimización. Principales herramientas.

Tema 11. Interacción con Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD). El lenguaje SQL. SQL y los SGBD
orientados a objeto. Otros lenguajes de interrogación. El estándar ODBC. Acceso a bases de datos a través de
navegadores. CGI. Motores de persistencia.

Tema 12. Metodologías de desarrollo de los sistemas de información. Orientación al proceso y orientación a
datos. Orientación estructurada y orientación a objetos. La metodología de planificación y desarrollo de sistemas de
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información METRICA del Consejo Superior de Informática: procesos principales, interfaces, participantes, técnicas y
prácticas. MADEJA, marco de desarrollo de la Junta de Andalucía. Metodologías ágiles: SCRUM y otras.

Tema 13.  Diseño de sistemas de información y  construcción de sistemas de información.  Orientación
estructurada y orientación a objetos. Técnicas y prácticas. Interfaces. Participantes.

Tema  14.  Programación.  Evolución.  Paradigmas  de  la  programación.  Programación  estructurada.
Orientación a objetos. Orientación a eventos. Orientación a aspectos. Programación visual. Generación automática
de código. Modularidad y reutilización de componentes. Desarrollo orientado a pruebas (TDD). Nuevas tendencias.

Tema 15.  Lenguajes  de  programación.  Clasificaciones.  Principales  lenguajes.  Técnicas,  herramientas  y
entornos de desarrollo: entornos visuales, Java, lenguajes de script, lenguajes de cuarta generación.

Tema 16. La garantía de calidad en el proceso de producción de software. Métricas y evaluación de la
calidad del software. Estándares nacionales e internacionales. Pruebas tempranas. Norma ISO 29119.

Tema 17. Las redes de ordenadores. Clasificación. Conmutación de paquetes y conmutación de circuitos.
Multiplexación. Diseño. Topología. Medios de transmisión. Elementos hardware y protocolos de interconexión de
redes. La tecnología inalámbrica. La comunicación vía satélite.

Tema 18. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos.
Tema 19. Las redes públicas de transmisión de datos. Red telefónica básica. RDSI. Frame Relay. ATM.

Tecnologías y protocolos de acceso a redes públicas: x-DSL. Redes de Nueva Generación (NGN). Redes de acceso
inalámbricas. GSM, GPRS, UMTS, 4G y LTE. Evolución futura.

Tema 20. Redes de área local y metropolitanas. Arquitecturas. Topologías. Componentes. Medios y modos
de transmisión. Modos de acceso al medio. Protocolos. Estándares. El cableado estructurado. LAN inalámbricas
(WLAN). Normativa reguladora del diseño e implementación de infraestructuras de red de área local (cableadas e
inalámbricas) y enlaces inalámbricos en la Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Tema  21.  Redes  corporativas.  Redes  privadas  virtuales.  El  acceso  en  movilidad.  La  gestión  de  red:
arquitecturas y modelos (OSI, SNMP, TMN). Principales herramientas y plataformas de gestión. Los centros de
gestión de red. La Red Corporativa de datos de la Junta de Andalucía (RCJA): arquitectura física y lógica. Servicios
de datos de la RCJA. Órganos de control y gestión de la RCJA.Redes Sara y Nerea.

Tema  22.  Internet:  evolución,  estado  actual  y  tendencias.  Servicios  tradicionales  de  Internet:  correo,
transferencia  de ficheros,  publicación en hipertexto,  ...  La  Web 2.0:  blogs,  wikis,  redes sociales,  ...  Long tail.
Lenguajes, herramientas y protocolos para utilización en Internet. Intranets y Extranets. E-learning. Accesibilidad y
usabilidad

Tema 23. Diseño de contenidos para Internet. Lenguaje de especificación HTML: versiones y características.
El  protocolo  http:  versiones y  características.  Lenguaje  XML.  Publicación de  contenidos.  Herramientas  para  la
edición, gestión y personalización de contenidos en Internet. Javascript y AJAX. Web semántica.

Tema 24. Contenidos dinámicos en Internet. Arquitecturas y aplicaciones basadas en Internet. Desarrollo de
aplicaciones web en el cliente. Desarrollo de aplicaciones web en el servidor. Componentes distribuidos. Intercambio
electrónico de datos.

Tema  25.  La  seguridad  informática.  Definición  y  alcance.  Medidas  de  seguridad  (físicas,  lógicas,
organizativas y legales). Diagnostico de la seguridad informática en una organización: análisis de riesgos y planes de
contingencias. Principales normativas y procedimientos de seguridad a implantar en una organización. Políticas de
salvaguardia. La metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información MAGERIT.

Tema 26. La seguridad informática en Internet. Condicionantes organizativos y legales en el acceso y la
transmisión de información. Servicios, técnicas y mecanismos para resolver los problemas típicos de seguridad en
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Internet. Esquemas de protección de una red local conectada a Internet. Técnicas y mecanismos criptográficos. La
certificación electrónica y la firma electrónica. Normativa de firma electrónica. Protocolos de conexiones seguras.

Tema 27. El Esquema Nacional de Seguridad. Principios básicos. La seguridad como un proceso integral.
Categorización de los sistemas de información. Roles y responsabilidades. Medidas de seguridad.

Tema 28. La legislación de protección de datos de carácter personal en el ámbito de las Administraciones
Públicas. La Agencia de Protección de Datos. El Registro General de Protección de Datos. Niveles de seguridad de la
información. Metodología para la adecuación de una organización a la normativa de protección de datos de carácter
personal. Principales normativas y procedimientos a implantar como desarrollo de un plan de acción: el documento
de seguridad.

Tema 29. La protección jurídica de las bases de datos y de programas de ordenador. La Ley de la propiedad
intelectual. Titularidad y límites de los derechos de explotación. Derecho «sui generis» sobre las bases de datos. El
registro  territorial  de  la  propiedad  intelectual  en  Andalucía.  Legislación  acerca  del  uso  de  Internet.  El  delito
informático. Técnicas forenses.

Tema 30. El puesto de trabajo. La movilidad en el puesto de trabajo. Los puestos de trabajo pesados y
ligeros. Los dispositivos personales en entornos corporativos (BYOD). Tendencias actuales.

Tema 31. Sistemas operativos en microordenadores. Conceptos básicos. Clasificación. Principales sistemas
operativos. Generaciones Windows y Linux. Tendencias actuales. Iniciativas en la Junta de Andalucía.

Tema  32.  Ofimática.  Procesadores  de  texto.  Hojas  de  cálculo.  Bases  de  datos.  Software  gráfico.
Organizadores.  Paquetes  integrados.  Interfaces  de  usuario.  La  problemática  del  escritorio  y  las  directivas  de
seguridad. Ofimática de código abierto.

Tema 33.  El  trabajo  en grupo o  colaborativo.  Herramientas de productividad personal.  Redes sociales
corporativas, mensajería instantánea corporativa, etc.

Tema 34. Gestión de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Metodologías de
planificación.  Principales variables de un proyecto:  alcance,  usuarios,  presupuestos y tiempo. El  entorno como
contexto favorecedor o de interferencias. El plan de comunicación: grupos destinatarios. El mensaje como puerta de
entrada. El plan de riesgos: tecnológicos y en el entorno. Seguimiento de proyectos: el cuadro de mandos. La
evaluación de resultados.

Tema 35. Recursos humanos y tecnológicos en la implantación de los Sistemas de Información. La función
informática en la Junta de Andalucía: estructura orgánica y funcional. Centros de proceso de datos. Centros de
atención a usuarios. Gestión del cambio.

Tema  36.  La  externalización  de  los  servicios  TIC.  La  contratación  de  bienes  y  servicios  TIC  en  la
Administración Pública. Particularidades en la Junta de Andalucía. Alcance y funcionamiento del catálogo de bienes
homologados de la Junta de Andalucía.

Tema 37. Sistemas de información verticales y horizontales en la Junta de Andalucía. Sistemas de gestión
documental.  Sistemas de tramitación administrativa. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Sistemas de
gestión patrimonial, presupuestaria y contable. Sistemas de gestión de recursos humanos. Sistemas de información
geográfica. Otros.

Tema 38.  La  Sociedad de  la  información  y  la  administración.  Administración  electrónica.  Sistemas de
atención e información al ciudadano. Iniciativas autonómicas, nacionales y europeas para el impulso de la sociedad
de  la  información.  Normativa  de  administración  electrónica.  Gobierno  abierto.  Transparencia  y  participación
ciudadana. Datos abiertos.
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Tema 39. Interoperabilidad. Interoperabilidad organizativa, semántica y técnica. La interoperabilidad como
un proceso integral. El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Las normas técnicas de interoperabilidad. Norma
técnica  de  interoperabilidad  de  catálogo  de  estándares.  Norma  técnica  de  interoperabilidad  de  documento
electrónico. Norma técnica de interoperabilidad de expediente electrónico. El directorio común (DIR3).

Tema 40.  ITIL  y  sus versiones.  Ciclo  de  vida  del  servicio:  estrategia  del  servicio,  diseño del  servicio,
transición del servicio, operacion del servicio. ISO 20.000. Certificaciones.

M. CUERPO AYUDANTES TÉCNICOS. OPCIÓN INFORMÁTICA, C1.2003.

TEMARIO COMÚN CUERPO DE AYUDANTES TÉCNICOS.

Tema 16. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: igualdad de derechos,
de trato y de oportunidades.

Tema 17. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección integral
contra la violencia de género en Andalucía.

Tema  18.  Transparencia  y  Gobierno  Abierto.  Colaboración  y  Participación  Ciudadana.  La  Ley  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Derechos  y  Obligaciones.  Publicidad  Activa.  El  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO.

Tema 3. Conceptos Básicos sobre Equipo Informático. Elementos principales. Unidad central de proceso.
Memoria  principal.  Buses  y  conexiones  de  entrada  /  salida.  Memorias:  tipos  y  características;  modos  de
funcionamiento.  Elementos  periféricos.  Unidades  de  entrada/salida.  Unidades  de  almacenamiento:  tipos  y
características; modos de funcionamiento.

Tema  4.  Conceptos  básicos  sobre  organización  de  la  información.  Principales  estructuras  de  datos.
Campos, registros, ficheros, bibliotecas y bases de datos. Organización de la información en la memoria principal
del ordenador. Modos de acceso a la información almacenada.

Tema 5. Conceptos básicos sobre transmisión de la información. Redes de ordenadores. Clasificación y
topología. Elementos hardware. Modelos de referencia de interconexión de sistemas abiertos. OSI y TCP/IP.

Tema 6. Sistemas operativos. Conceptos y funciones principales. Sistemas operativos propietarios: Windows
y sus versiones. Sistema operativos abiertos: Linux y sus distribuciones.

Tema 8. Programación. Conceptos fundamentales. Principales estructuras de control y flujo de información.
Programación  estructurada,  orientada  a  objetos,  orientada  a  eventos  y  orientada  a  aspectos.  Modularidad  y
reutilización de componentes. Desarrollo orientado a pruebas (TDD). Nuevas tendencias.

Tema  9.  Lenguajes  de  Programación.  Principales  lenguajes.  Usos,  características  y  elementos
diferenciadores. Nociones sintácticas de los más importantes.
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Tema 10. Técnicas de programación. Pseudocódigo. Diagramas de flujo, tablas de decisión. La metodología
MÉTRICA aplicada al desarrollo de sistemas de información. Principales entornos y herramientas de desarrollo en la
Junta de Andalucía. MADEJA, marco de desarrollo de la Junta de Andalucía. Metodologías ágiles: SCRUM y otras.

Tema 11. Sistemas de gestión de bases de datos. Tipos, características y elementos. Integridad, control de
concurrencia,  bloqueos,  gestión  de  autorizaciones  y  recuperación  de  errores.  El  modelo  relacional:  Definición,
arquitectura y objetos. Sistemas de gestión de bases de datos de uso común en la Junta de Andalucía. Sistemas de
gestión de bases de datos no relacionales.

Tema  12.  Interacción  con  sistemas  de  gestión  de  bases  de  datos.  Lenguajes  de  interrogación.  SQL.
Interconexión entre sistemas de gestión de bases de datos: ODBC, JDBC y otros. Acceso a datos a través de
navegadores. CGI, PHP, JSP, ASP y otros. Motores de persistencia.

Tema  13.  Técnicas  de  diseño  de  bases  de  datos  relacionales.  Diagramas  de  entidad–relación.
Normalización. Modos y técnicas de acceso a datos. La metodología MÉTRICA aplicada al diseño físico de datos.

Tema 14. Ordenadores personales. Ofimática. Procesadores de texto. Hojas de cálculo. Herramientas de
presentación. Bases de datos para ordenadores personales. Organizadores y correo electrónico. Ofimática de código
abierto. Herramientas ofimáticas de uso común en la Junta de Andalucía.

Tema 15. El puesto de trabajo. La movilidad en el puesto de trabajo. Los puestos de trabajo pesados y
ligeros. Los dispositivos personales en entornos corporativos (BYOD). Tendencias actuales.

Tema 16. Explotación de los sistemas de información. Distribución y  gestión de recursos compartidos.
Gestión de colas y control de spool. Lenguajes procedimentales y de control. Control de trabajos.

Tema  17.  Incidencias  en  la  explotación  de  los  sistemas  de  información.  Análisis  y  optimización  del
rendimiento. Herramientas para su control. Gestión del registro de incidencias. Plan de contingencias. Interrupción
del  servicio.  Mantenimientos  programados  y  no  programados.  Caída  del  sistema.  Medidas  preventivas  y  de
recuperación.

Tema 18. Seguridad en la explotación de los sistemas de información. Control de acceso de usuarios.
Políticas  de  salvaguardia.  Herramientas  de  copias  de  seguridad  de  la  información.  Gestión  de  soportes.
Herramientas y técnicas de seguridad en redes conectadas a Internet. Firma electrónica.

Tema  19.  Redes  de  ordenadores.  Conceptos  basicos  de  redes.  Principales  topologías  y  estándares.
Cableado estructurado. Elementos fisicos y lógicos de conexión de ordenadores y redes. Redes Inalámbricas

Tema 20. La red corporativa de datos de la Junta de Andalucia (RCJA). Arquitectura física y lógica. Servicio
de datos de la RCJA

Tema 21. Internet I. Concepto y evolucion historica. Principales servicios basados en internet. Principales
protocolos usuados en internet. Intranets y extranets. Accesibilidad y usabilidad.

Tema 22. Internet  II.  Diseño de contenidos en internet.  Lenguaje de especificación HTML: versiones y
características. Lenguaje XML. Contenidos dinamicos en Internet. Arquitectura y aplicaciones basadas en internet.
Desarrollo de aplicaciones con interfaz web. Javascript y AJAX.

Tema 24. Normativa sobre seguridad de la información. Normativa de protección de datos personales. El
Esquema Nacional de Seguridad. Niveles de seguridad de la información y de los sistemas. Principales normativas y
procedimientos. El documento de seguridad. Legislación sobre el uso de internet. El delito informático.

Tema 25. Legislación sobre propiedad y uso del software. La protección jurídica de las bases de datos y de
programas de ordenador.  La Ley de propiedad intelectual.  Titularidad y límites de los derechos de explotación.
Licencias de uso y distribución del  software.  Contrato de licencia del  usuario final.  Software libre  y de código
abierto.
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ANEXO IV

MODELO DE SOLICITUD

ANEXO V

ACTUALIZACIÓN DE DATOS REGISTRALES Y APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

ANEXO VI

CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDENACIÓN ALFABÉTICA

1. Mediante Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, se concreta que el orden de actuación de las personas aspirantes será por orden alfabético a partir del
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la  letra «U» el  orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra «V» y así sucesivamente. Para las pruebas selectivas convocadas en esta resolución, esta letra
será la que rija el orden de las personas aspirantes con independencia de la fecha concreta en que se celebren las
pruebas.

2. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como letra del abecedario, ocupando su lugar dentro de las
correspondientes a las letras C, L y R.

3. Si los primeros apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, independientemente
de  la  forma  en  que  sean  transcritos  por  las  personas  interesadas,  estos  elementos  se  incorporarán  para  su
alfabetización, al final del nombre.

Ejemplo: Luis del Castillo Velasco
APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

será alfabetizado:      Castillo     Velasco  Luis del

4. Si los segundos apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, independientemente
de  la  forma  en  que  sean  transcritos  por  las  personas  interesadas,  estos  elementos  se  incorporarán  para  su
alfabetización, al final del primer apellido.

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras
APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

será alfabetizado:            Castillo de las      Heras  Luis del
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5. Los apellidos compuestos, independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas
interesadas, serán alfabetizados al final de la primera mitad del apellido compuesto. Se considerarán en cualquier
caso sin guión.

Ejemplos:
1º Luis Vargas Montes
2º Luis Vargas Machuca
3º Luis Vargas-Machuca Castillo
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los anteriores Vargas.
4.º Luis Vargas Machuca-Castillo
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los anteriores Machuca.
Serán alfabetizados: APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

      Vargas    Machuca     Luis
      Vargas          Machuca Castillo     Luis 
      Vargas     Montes     Luis

          Vargas Machuca     Castillo     Luis

6. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico, no establecerán distinción alguna en
cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’connor, será alfabetizado: Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero, será alfabetizado: Luis Odonnell Aguero.
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