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OPOSICIONES AL CUERPO
SUPERIOR DE
ADMINISTRADORES,
ESPECIALIDAD
ADMINISTRADORES
GENERALES (A1.1100)
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
OEP 2017 – 40 plazas

1. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
1. Las personas interesadas en participar en las pruebas selectivas por el sistema de
acceso libre para acceder a los Cuerpos y Especialidades convocados, deberán reunir
los siguientes requisitos:
1.1.

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.

1.2.

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

1.3.

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado,
Arquitecto, Ingeniero o Grado u otro título equivalente.
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.
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1.4.

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del
Cuerpo y Especialidad a que se aspira.

1.5.

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 de carrera del Cuerpo y
Especialidad 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.

2. Estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal
funcionario de carrera.
3. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su
participación declaren en su solicitud 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.

2. ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Las convocatorias de las pruebas selectivas correspondientes a la Oferta de empleo
público, deberán incluir la reserva de un cupo no inferior al 7 por 100 de las vacantes para
ser cubiertas entre personas con discapacidad, que cuenten con un grado de minusvalía igual
o superior al 33 por 100. (Deberán acreditarlo con el Dictamen Facultativo correspondiente).
La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de
participación en las convocatorias.
Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales
dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán requerir en el formulario de
solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos de las
pruebas del proceso selectivo.
Para participar en el cupo de plazas reservadas a personas con una discapacidad
igual o superior al 33%, es necesario tener reconocida oficialmente dicha discapacidad con
efectos anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, haber presentado
ante el Instituto Andaluz de Administración Pública original o copia compulsada del
certificado oficial de la discapacidad con anterioridad a la publicación de la lista definitiva de
personas admitidas y excluidas, y haberlo expresado en su solicitud. Dicha condición deberá
mantenerse hasta que los aspirantes adquieran la condición de personal funcionario de la
Administración General de la Junta de Andalucía.
También la Junta de Andalucía convoca pruebas independientes para acceso en el
Cuerpo General de Administrativos para personas que tengan reconocida oficialmente, con
efectos anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, una discapacidad
intelectual con retraso mental leve o moderado en grado igual o superior al 33 por ciento. En
este caso el temario se reduce.

3. FASES EN EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.
Las fases por las que pasa sucesivamente una prueba de acceso al Cuerpo General
de Administrativos de la Junta de Andalucía son las siguientes:

3.1 PUBLICACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO (B.O.J.A.)
La oferta de empleo la aprueba el Consejo de Gobierno.
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3.2 PUBLICACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. (B.O.J.A).
APERTURA DEL PLAZO PARA PRESENTAR INSTANCIAS.
El plazo para presentar solicitudes es de 20 días hábiles, desde la publicación del
anuncio de la convocatoria en el B.O.J.A.
En tal plazo el aspirante deberá presentar la instancia en la forma prevista en las
bases de la convocatoria, así como realizar el pago de las tasas de examen.
La no presentación de la solicitud (y las tasas de examen), en tiempo y forma
supondrá la exclusión del aspirante.
Antes del último día de este plazo el aspirante debe reunir los requisitos exigidos
para participar en las pruebas selectivas.

3.3 PUBLICACIÓN DE LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS.
FECHA DE LA PRIMERA PRUEBA.
La publicación de la lista provisional de admitidos (o un anuncio de la misma), se
lleva a cabo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.) y se expondrá al público
en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y en sus Delegaciones Provinciales;
en el Instituto Andaluz de Administración Pública (y en su página web:
www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica);
en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, y en la
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar.
Se abre un plazo de 10 días hábiles para que el aspirante que hubiera cometido
algún defecto en la gestión de la instancia, lo subsane.
Asimismo suele fijar la fecha del primer examen.

3.4 PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS.
Transcurrido el plazo de diez días hábiles de subsanación se publicará
posteriormente la lista definitiva de admitidos con indicación de la fecha de realización del
examen, que generalmente suele ser tres meses después de la publicación de la lista
provisional.

3.5. FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
Esta prueba se suele realizar en alguna de las ocho capitales de Andalucía que el
aspirante haya elegido.

3.6. LISTA DEFINITIVA DE APROBADOS.
Recoge los aspirantes que han superado el proceso selectivo. Transcurrido el plazo
establecido en el apartado anterior, se dictará Resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas, que se expondrán en los lugares establecidos anteriormente.
Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del
ejercicio de la oposición.

3.7. OFERTA DE DESTINOS Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS.
Se hace pública una Resolución que contiene publicará la relación de las vacantes
que pueden ser solicitadas.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan
acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombrados funcionarios de carrera mediante
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Resolución del órgano competente, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía», con indicación del destino adjudicado.

4. ÓRGANO
SELECCIÓN.

DE

SELECCIÓN:

LA

COMISIÓN

DE

A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo y la calificación del proceso
selectivo.

5. PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN AL CUERPO DE
ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6, 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, en relación con el artículo 7.1 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero y teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de
pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de
trabajo convocados, el sistema selectivo de las personas aspirantes será el de
OPOSICIÓN.
2. El proceso selectivo constará de tres ejercicios. La calificación final del proceso
selectivo no podrá superar los 160 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en los tres ejercicios de que consta la oposición. En caso de
empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en el tercer ejercicio. En caso de persistir la igualdad, en el
segundo y primer ejercicio, por este orden. De continuar el empate, se resolverá de
acuerdo con el orden alfabético que consta en las bases.
2.1. Primer ejercicio.
2.1.1. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un
cuestionario sobre el temario, propuesto por la Comisión de Selección de
105 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas la correcta, las 100 primeras ordinarias y evaluables y las 5
últimas de reserva, adecuado a las funciones propias del Cuerpo y
Especialidad convocado. El tiempo concedido para la realización del
ejercicio será de 120 minutos.
2.1.2. Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se
penalizará con un tercio 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/3)], dónde V es el
valor de cada acierto, A es el número de preguntas acertadas evaluables
y E el número de preguntas erróneas evaluables. Este ejercicio se
valorará con una puntuación de 0 a 100.
2.1.3. 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.
2.1.4. La Comisión de Selección determinará, con anterioridad a su
identificación nominal, qué puntuación es necesario obtener para
aprobar el ejercicio, respetando siempre los principios de mérito y
capacidad.
2.1.5. 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, contados desde el día siguiente al de la
publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la
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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. Una
vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número total
de preguntas evaluables en el párrafo primero de este apartado, 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 los párrafos
precedentes de este apartado. Tras ser acordada la plantilla definitiva y
corregido el ejercicio, la Comisión de Selección hará pública en los
mismos lugares previstos en el apartado 4 de la Base Primera, la lista de
personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente. 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. El primer ejercicio será corregido 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.
2.2. Segundo ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la resolución de un caso de carácter
práctico, mediante el análisis de un supuesto o la preparación de un informe,
referido al contenido del Temario al que hace referencia las bases, a elegir entre
dos propuestas.
El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 120 minutos,
pudiéndose utilizar únicamente los materiales puestos a disposición de las
personas opositoras o, en su caso, los indicados por la Comisión de Selección, lo
que se publicará en los lugares establecidos.
Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos. Para superar la prueba será
necesario obtener una calificación mínima de 15 puntos.
Se valorará, globalmente, el rigor analítico, la claridad expositiva, los
conocimientos, generales y específicos, aplicados, la capacidad de relacionar, el
enfoque coyuntural adaptado al contexto desde el punto de vista socioeconómico, así como el grado de iniciativa y la capacidad de decisión.
Este ejercicio será corregido 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. Corregido el
segundo ejercicio, la Comisión de Selección hará pública en los mismos lugares
previstos en el apartado 4 de la Base Primera, la lista de personas aprobadas en
el mismo, ordenada alfabéticamente.
2.3. Tercer ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en desarrollar por escrito, durante un
tiempo máximo de tres horas, dos temas, de entre los comprendidos en el
temario: Un tema del Grupo Primero de materias, elegido por cada aspirante de
entre dos extraídos al azar y un tema del Grupo Segundo de materias, elegido
por cada aspirante de entre dos extraídos al azar.
Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, obteniéndose la calificación final
mediante el cálculo de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en
cada uno de los temas, puntuados a su vez de 0 a 30 puntos cada uno de ellos.
Para superar la prueba será necesario obtener una calificación mínima de 15
puntos en cada uno de los temas.
El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública ante la Comisión de
Selección, valorándose, globalmente, los conocimientos, la claridad y orden de
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ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación y
exposición.
La Comisión de Selección suspenderá el acto de lectura cuando la persona
aspirante no hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este caso la
calificación de la prueba será 0 puntos.
Corregido el tercer ejercicio, la Comisión de Selección hará pública la lista de
personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.
Los ejercicios suelen realizarse en la ciudad de Sevilla.

PROGRAMA.
GRUPO PRIMERO
DERECHO CONSTITUCIONAL




















Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Proceso constituyente.
Características generales y estructura. Valor normativo. La reforma constitucional. La
defensa jurídica de la Constitución.
Tema 2. Valores superiores y principios inspiradores de la Constitución. Derechos y
deberes fundamentales y las libertades públicas en España. Garantías y restricciones.
Tema 3. El Estado Español en la Constitución. Estado de derecho. Estado social.
Estado democrático. Modelo económico constitucional. La participación social en la
actividad del Estado, su inserción en los órganos de la Administración.
Tema 4. La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y Regencia. El refrendo y sus formas. La Casa Real: estructura y funciones.
Tema 5. Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado. Composición y
funcionamiento. Órganos y funcionamiento de las Cámaras. La función legislativa. La
función de control del Gobierno. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Tema 6. El Gobierno del Estado. Composición. Funciones. Designación, remoción y
responsabilidades de sus miembros y de su Presidente.
Tema 7. La Administración: Regulación constitucional. La Administración General del
Estado: órganos superiores y periféricos. La Administración Institucional. La
Administración Consultiva. La Administración Corporativa.
Tema 8. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la Justicia. La Organización
judicial. El Consejo General del Poder Judicial: organización y competencias.
Tema 9. El Tribunal Constitucional: composición y funciones. Procedimientos de
declaración
de
inconstitucionalidad.
El
recurso
de
amparo.
Conflictos
constitucionales.
Tema 10. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema
electoral español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.
Tema 11. Organizaciones sindicales y empresariales en España: principios
fundamentales, régimen jurídico y estructura interna. Representación sindical y
órganos de representación.
Tema 12. La organización territorial del Estado en la Constitución Española. El Estado
Autonómico: naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Los Estatutos de
Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
Tema 13. La Administración Local: regulación constitucional. La Carta Europea de
Autonomía Local. Tipología de los entes locales. Legislación vigente.
Tema 14. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y
regímenes especiales. La Provincia: organización, competencias, elección de los
Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones
de la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación
Local.
Tema 15. La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La
demarcación municipal de Andalucía. La modificación de términos municipales en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. La administración descentralizada del territorio
municipal. Las asociaciones locales. Otras entidades de la organización territorial de
Andalucía.
Tema 16. Funcionamiento de los entes locales. Potestades. Los bienes de las
entidades locales. Las haciendas locales. Normas básicas sobre contratación y
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personal al servicio de las entidades locales. Las relaciones de control y conflicto de
las entidades locales con la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
La impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones.
ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA











Tema 17. La Comunidad Autónoma de Andalucía. Antecedentes y construcción del
estado autonómico. El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la
Comunidad Autónoma. Proceso de elaboración. Reforma del Estatuto.
Tema 18. EI Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y contenido.
Derechos y deberes. Principios rectores de las políticas públicas. Garantías.
Competencias de la Comunidad Autónoma. Relaciones institucionales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 19. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía l. El
sistema electoral de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. La función legislativa. El
control parlamentario y el impulso de la acción del Gobierno. La disolución del
Parlamento.
Tema 20. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía II. El
Presidente de la Junta de Andalucía. Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno.
Las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.
Tema 21. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía III. La
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía: el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de
Cuentas de Andalucía. El Consejo Consultivo de Andalucía. Otros órganos
estatutarios.
Tema 22. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de
organización y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos. Órganos
centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.
Tema 23. La Administración Instrumental de la Junta de Andalucía: regulación
general y competencias de la Junta de Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores
de las distintas figuras organizativas. Entidades instrumentales de naturaleza
privada.

LA UNIÓN EUROPEA









Tema 24. El proceso de integración europea: de las Comunidades Europeas a la
Unión Europea, objetivos y naturaleza jurídica. Los tratados originarios y los distintos
tratados modificativos. El proceso de ampliación de los Estados Miembros.
Tema 25. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo y la Comisión. El
Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones
y órganos. La dimensión regional de Europa. Comunidades Autónomas e instituciones
europeas. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea.
Tema 26. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. Tipología de fuentes.
Aplicación y eficacia del Derecho Comunitario en los Estados miembros. Las
Comunidades Autónomas y el Derecho Comunitario.
Tema 27. Las libertades básicas del sistema Comunitario. Libre circulación de
mercancías y política comercial común. Libre circulación de trabajadores y política
social y de empleo. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. Libre
circulación de capitales.
Tema 28. Políticas comunes. Política agrícola y pesquera. Política exterior y de
seguridad común. Otras políticas comunes. El Sistema Monetario Europeo. El euro.
Tema 29. La política regional comunitaria. La cohesión económica y social: los fondos
estructurales y sus objetivos prioritarios. Otros instrumentos financieros. El
Presupuesto de la Unión Europea y sus fuentes de financiación. El Pacto de
estabilidad y crecimiento.

GESTIÓN PÚBLICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN


Tema 30. Las Administraciones Públicas como organizaciones: las estructuras
organizativas del sector público. Los servicios públicos. Tendencias actuales y retos
para el futuro. Situación en Andalucía.
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Tema 31. Los procesos de modernización en las administraciones públicas y los
servicios públicos. La gestión del cambio en las administraciones públicas. El valor
estratégico de la gestión del conocimiento. Tendencias actuales. Iniciativas en
Andalucía.
Tema 32. Las administraciones públicas en su entorno y las políticas públicas. La
ciudadanía en el centro de la actividad pública y el interés general. La calidad y la
atención a la ciudadanía. Medición de la calidad y costes de la no calidad. Evaluación
de la calidad de los servicios. Las Cartas de Servicio. La transversalidad y la
transparencia. Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.
Tema 33. La planificación de la gestión pública: orientación a resultados. La
planificación estratégica y operativa. La programación de proyectos. Gestión de
proyectos y gestión de objetivos. Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.
Tema 34. Liderazgo: estilos y competencias para la dirección. Perspectiva
estratégica. La negociación y la comunicación eficaz. El desarrollo de personas y la
formación. Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.
Tema 35. La gestión de las personas y sus relaciones. Las competencias. La
motivación. El trabajo en equipo. La Sociabilidad y las relaciones efectivas.
Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía
Tema 36. Tipos de sistemas de información. Principales sistemas de información en
la Junta de Andalucía. La Sociedad de la Información. Gestión de procesos
administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.
Tema 37. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones.
Sistemas de información para la dirección y la gestión. Las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Tema 38. La Administración electrónica. La información y los derechos de las
personas. Régimen jurídico.

DERECHO CIVIL





Tema 39. El Derecho objetivo. Las fuentes del derecho en general y, en especial, del
sistema jurídico positivo español. Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general
y límites en el tiempo y en el espacio. El Derecho Civil.
Tema 40. La relación jurídica. Sujetos de la relación: personas y clases de personas.
Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El objeto de la relación.
Tema 41. Los derechos reales: concepto y clases. La propiedad. El usufructo. Los
derechos reales de garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin
desplazamiento. El Registro de la Propiedad. El Registro de bienes muebles.
Tema 42. El contrato. Concepto, elementos y requisitos. Vicios de los contratos. La
convalidación y la rescisión. Clases de contratos. En especial, los contratos
traslativos de dominio y los contratos de uso y disfrute.

GRUPO SEGUNDO
DERECHO ADMINISTRATIVO







Tema 43. La Administración Pública: concepto y caracteres. Pluralidad de
Administraciones Públicas. La Administración y el Derecho: el principio de legalidad.
Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración, límites
y control: la desviación de poder.
Tema 44. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del Derecho
Administrativo. Criterios de aplicación. Sometimiento de la Administración Pública al
Derecho privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo anglosajón y el
continental.
Tema 45. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios
constitucionales rectores de la organización y actuación de las Administraciones
públicas. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.
Tema 46. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. La Ley autonómica: sus
límites. Relación entre la Ley autonómica y la estatal. Supuestos de competencia
compartida. Legislación autonómica y leyes de armonización. Supletoriedad del
Derecho estatal. Las disposiciones normativas con fuerza de Ley en los ámbitos
estatales y autonómicos.
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Tema 47. El Reglamento administrativo. Jerarquía de los reglamentos. Fundamento y
límites de la potestad reglamentaria. Órganos con potestad reglamentaria. La
eficacia normativa del reglamento: su inderogabilidad singular. Los actos
administrativos generales y las instrucciones, circulares y órdenes de servicios. El
procedimiento para la elaboración de los reglamentos.
Tema 48. Los órganos administrativos: concepto y naturaleza. Clases de órganos,
especial referencia a los colegiados. La competencia: naturaleza, clases y criterios de
delimitación. Figuras de traslación o alteración de las competencias: la
descentralización, la desconcentración, la delegación, la encomienda de gestión y
otros mecanismos. La atribución de competencias generales a órganos inferiores en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 49. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El silencio
administrativo y su regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La eficacia del acto administrativo: la notificación y la publicación. La
ejecutoriedad de los actos administrativos. La invalidez de los actos administrativos.
Tema 50. El procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo común.
Los principios generales del procedimiento administrativo. Abstención y recusación.
Los interesados. Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las
personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Fases del
procedimiento. Formas de terminación. Ejecución.
Tema 51. Las especialidades del procedimiento administrativo común. La potestad
sancionadora y el procedimiento sancionador. Las reclamaciones económico
administrativas.
Tema 52. El control de la Administración Pública: Los recursos administrativos. La
revisión de oficio. La revocación. La rectificación de errores.
Tema 53. Concepto de Administración Pública a efectos del recurso contencioso
administrativo. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Reglas determinantes de sus respectivas competencias: la distribución de
competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. El procedimiento contencioso-administrativo. La sentencia y los
recursos contra las mismas.
Tema 54. Los contratos del sector público I: Competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Configuración general de la contratación del sector público y
elementos estructurales: las partes en el contrato, objeto, precio y cuantías.
Garantías exigibles.
Tema 55. Los contratos del sector público II: Actuaciones preparatorias de los
contratos. Fases del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos administrativos. Normas especiales para las distintas
clases de contratos. La colaboración entre el sector público y el sector privado.
Organización administrativa para la gestión de la Contratación. Órganos de
contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales. Registros oficiales.
Tema 56. La actividad subvencionadora de la Administración de la Junta de Andalucía
y sus Agencias. Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Órganos
competentes. El procedimiento de concesión y pago de las subvenciones.
Justificación. Reintegro. Control financiero de las subvenciones. Infracciones y
sanciones administrativas en materia de subvenciones. La Base de Datos de
Subvenciones y Ayudas Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 57. El servicio público. Las diferentes formas de gestión de los servicios
públicos. Las concesiones y su régimen jurídico: modificación, novación, transmisión
y extinción de las concesiones.
Tema 58. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Regulación y
competencias de la Junta de Andalucía. El procedimiento. La responsabilidad de las
autoridades y del personal. La responsabilidad de la Administración por actos de sus
concesionarios y contratistas.
Tema 59. La expropiación forzosa. Competencias de la Junta de Andalucía. Sujetos,
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de
urgencia. Procedimientos especiales de expropiación. La reversión de los bienes
objeto de la expropiación.
Tema 60. La Policía del Orden y la Seguridad Ciudadana. Competencias de la
Comunidad Autónoma. Protección civil y emergencias. Las Policías Locales. Su
coordinación. Régimen jurídico. La actividad de limitación. Modalidades de
intervención. La autorización administrativa.
Tema 61. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres;
uso y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado:
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caracteres, adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y
clasificación de los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.
Tema 62. Salud, sanidad y farmacia: competencias de la Comunidad Autónoma. El
sistema andaluz de salud. Régimen jurídico.
Tema 63. La educación: competencias de la Comunidad Autónoma. El sistema
educativo andaluz. El sistema universitario andaluz. La investigación, desarrollo e
innovación tecnológica en Andalucía. Regímenes jurídicos.
Tema 64. Los servicios sociales: competencias de la Comunidad Autónoma. El
sistema andaluz de servicios sociales. Protección a la familia. Protección de menores.
Atención y protección a las personas mayores. Atención a las personas con
discapacidad. Inmigración. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Regímenes jurídicos.
Tema 65. Cultura y patrimonio: competencias de la Comunidad Autónoma.
Protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, y científico.
Archivos, bibliotecas y museos. Juventud, deportes, espectáculos públicos y
actividades recreativas. Competencias de la Comunidad Autónoma. Regímenes
jurídicos.
Tema 66. Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales y
desarrollo rural y denominaciones de calidad. Competencias de la Comunidad
Autónoma. Régimen jurídico.
Tema 67. El Medio Ambiente: competencias de la Comunidad Autónoma. Los
instrumentos de prevención y control ambiental: análisis. La calidad ambiental. Los
gases de efecto invernadero. Régimen jurídico.
Tema 68. Las aguas: competencias de la Comunidad Autónoma. La Administración
del agua en Andalucía. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos.
El dominio público hidráulico. La prevención del riesgo de inundación y sequía.
Régimen jurídico.
Tema 69. Industria, energía y minas: competencias de la Comunidad Autónoma.
Regímenes jurídicos.
Tema 70. Consumo, comercio y turismo: competencias de la Comunidad Autónoma.
La Administración y el turismo: organización. Regímenes jurídicos.
Tema 71. Ordenación del territorio y urbanismo: competencias de la Comunidad
Autónoma. Los planes para la ordenación del territorio. La ordenación urbanística. El
régimen urbanístico del suelo. La protección de la legalidad urbanística.
Tema 72. La vivienda: competencias de la Comunidad Autónoma. La vivienda
protegida. Los planes de vivienda y suelo: principales actuaciones protegidas. Policía
de la vivienda. Régimen jurídico.
Tema 73. Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual:
competencias de la Comunidad Autónoma. Los servicios públicos de comunicación
audiovisual. La estadística en Andalucía. El juego: competencias de la Comunidad
Autónoma. Regímenes jurídicos.

INNOVACIÓN








Tema 74. Innovación y Competitividad en la Economía del Conocimiento. Tipos de
Innovación: Innovación en productos, servicios y procesos. Innovación en Modelos
de Negocio. Innovación Abierta. Innovación Social.
Tema 75. Innovación y Administración Pública. El concepto de Innovación pública. El
Gobierno Abierto: transparencia, colaboración y participación. La Ley de
Transparencia de la Junta de Andalucía.
Tema 76. Gestión de la Innovación. Procesos y herramientas para la Innovación.
Técnicas para la Creatividad.
Tema 77. La Estrategia de Innovación de Andalucía 2020. El Sistema de Innovación
Andaluz. Retos y objetivos de la estrategia. Prioridades de Especialización.
Tema 78. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. Los principios
constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y
al gasto público. Las fuentes del Derecho Financiero. La Ley General Presupuestaria:
estructura y principios generales. Régimen de la Hacienda Pública: derechos
económicos y obligaciones exigibles.
Tema 79. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los principios clásicos del
Presupuesto. Los principios presupuestarios en la Constitución Española.
Configuración jurídica del Presupuesto. Incidencia de las leyes de estabilidad
presupuestaria en el proceso de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.
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Tema 80. El régimen de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía: ámbito de aplicación, estructura y principios generales. El Presupuesto de
la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. Criterios de clasificación de
los créditos. El ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: procedimiento de
elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. La prórroga del
Presupuesto. Régimen presupuestario de las agencias públicas empresariales y otros
entes públicos de la Junta de Andalucía. Los fondos carentes de personalidad
jurídica: régimen jurídico y presupuestario.
Tema 81. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto,
clasificación y competencias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Ampliaciones, incorporaciones, transferencias y generaciones de crédito. Otras
operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería.
Tema 82. El procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta
de Andalucía: órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos
de gestión, actos contables y actos de control. Los pagos: concepto y clasificación.
Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta de
Andalucía: gastos plurianuales y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, el
contractual y los gastos de personal. Las encomiendas de gestión a favor de las
entidades instrumentales. Los expedientes de convalidación de gastos.
Procedimientos especiales de pagos: pago de nóminas, pagos a justificar, pagos en
firme de justificación diferida, pagos por anticipo de caja fija y pagos en el
extranjero.
Tema 83. El control de la actividad financiera: concepto y clases. Órganos
competentes. El control interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de
aplicación. La función interventora. El control financiero. El control de eficiencia,
eficacia y economía. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El control
externo. La Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control
parlamentario. Régimen de responsabilidad en la gestión financiera pública.
Tema 84. La Contabilidad Pública: concepto, fines y órganos competentes. Los
principios contables públicos. La Cuenta General: formación, rendición, estructura y
contenido. Los sistemas de información contable de la Junta de Andalucía. El Plan
General de Contabilidad Pública aplicable a la Administración General de la Junta de
Andalucía, y a sus agencias administrativas: ámbito de aplicación, estructura y
contenido. Principios y normas de valoración. La Tesorería General de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Funciones de la Tesorería de la Comunidad. Las cuentas de
la Tesorería General. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas Generales,
Autorizadas y de Depósitos. La Ordenación de pagos: competencias. Medios de pago.
Los reintegros de los pagos: órganos competentes, clases y procedimientos. La
deuda Pública.
Tema 85. 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 86. El Derecho del Trabajo: Naturaleza y caracteres. Fuentes del Derecho del
Trabajo. Los convenios colectivos: Concepto y régimen jurídico. La integración del
convenio colectivo en el sistema de fuentes. La aplicación de las normas laborales.
Tema 87. El contrato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación,
suspensión y extinción del contrato de trabajo.
Tema 88. Participación y régimen de representación del personal en la empresa. Los
conflictos colectivos. La huelga. El cierre patronal.
Tema 89. Condiciones de trabajo. El salario. Garantías del salario. El Fondo de
Garantía Salarial. Prevención de riesgos laborales y salud laboral. Tema 90. La
Administración laboral del Estado: Organización y funciones. La Administración
laboral autonómica: organización y funciones. La Inspección de Trabajo: Funciones y
ámbito de actuación. La potestad sancionadora de la Administración en materia
laboral.
Tema 91. La Jurisdicción Social: Consideraciones Generales. Órganos. El proceso
ordinario. Procesos especiales. Especial referencia al proceso en materia de despido.
Tema 92. El sistema español de la Seguridad Social. Campo de aplicación y
estructura del sistema de la Seguridad Social. La gestión de la Seguridad Social. Los
actos de encuadramiento. La cotización: bases y tipos. La recaudación de cuotas.
Tema 93. La acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social.
Contingencias que se protegen y régimen general de las prestaciones.
Tema 94. Empleo, relaciones laborales y seguridad social: competencias de la
Comunidad Autónoma. Políticas activas de empleo. La prevención de riesgos
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arbitraje laboral. El trabajo asociativo: sociedades cooperativas andaluzas y
sociedades anónimas laborales.
FUNCIÓN PÚBLICA










Tema 95. La función Pública. Concepto. Naturaleza y contenido de la relación jurídica
entre la Administración y los empleados públicos. Normas constitucionales.
Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la
materia. Especial referencia a la normativa básica estatal.
Tema 96. Extensión y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía. La
Ley de ordenación de la función Pública de la Junta de Andalucía: Estructura y
contenido. Órganos Superiores de la función Pública de la Junta de Andalucía:
Atribuciones orgánicas. El personal al servicio de la Junta de Andalucía. Sus clases.
Planificación de los recursos humanos. Relación de Puestos de Trabajo y plantilla
presupuestaria. Los planes de empleo. La Oferta de Empleo Público.
Tema 97. Selección de personal funcionario: Sistemas de ingreso. Formación y
perfeccionamiento. Provisión de puestos adscritos a personal funcionario:
Procedimiento de concurso y libre designación, otras formas de provisión.
Tema 98. Situaciones administrativas. Extinción de la relación funcionarial. La
rehabilitación en la condición de funcionario.
Tema 99. Derechos de los funcionarios. Carrera y promoción profesional. Sindicación
y huelga. Representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación. Derechos de contenido económico: Retribuciones, indemnizaciones
reconocimiento de servicios previos. Regímenes de previsión social. Deberes de los
funcionarios. Incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régimen
disciplinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de su cargo.
Tema 100. El personal laboral. Peculiaridades del Derecho Laboral en su aplicación a
la Administración Pública. El Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la
Junta de Andalucía: Estructura, ámbito de aplicación. Clasificación profesional.
Procedimientos concursales para la provisión de vacantes. La contratación temporal.
Estructura salarial. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario.

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA








Tema 101. Conceptos generales: genero, 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 102. 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 103. 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 Genero en los Presupuestos Públicos de la Comunidad
Autónoma: objeto y competencias.
Tema 104. 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.

6. “BOLSA” DE INTERINOS.
Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección de personal interino prevista en
el artículo 28 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado
correspondiente de la solicitud.
La bolsa de interinos podrá consultarse en la web del empleado público de Andalucía.
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