
Núm. 173  página 78 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 8 de septiembre 2016

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se aprueban los programas de materias que han de regir los procesos selectivos 
para ingreso en determinados cuerpos de Funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía.

una vez aprobadas las ofertas de empleo Público correspondiente a los años 2015 y 2016, por Decretos 
502/2015, de 9 de diciembre, y 84/2016, de 26 de abril, cuyas convocatorias se tramitarán conjuntamente, se 
hace necesario proceder a una revisión y actualización de los diferentes programas de materias que han de regir 
los procesos selectivos para ingreso en los distintos cuerpos y/o opciones de Funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía. 

Mediante la presente Resolución se aprueban los temarios comunes a todas las opciones de los 
cuerpos superiores Facultativos y cuerpos de Técnicos de Grado Medio, así como los temarios específicos 
correspondientes a determinadas opciones de los cuerpos superiores Facultativos y cuerpos de Técnicos de 
Grado Medio. 

las modificaciones introducidas se realizan para incorporar las principales modificaciones legislativas 
acaecidas desde la aprobación del Temario correspondiente, incluyendo asimismo algunas mejoras técnicas y 
cambios que aconseja la experiencia, buscando con ello una mayor adecuación de los conocimientos exigidos a 
las tareas de los puestos de trabajo. 

en virtud de lo expuesto, esta secretaría General para la Administración Pública, de conformidad con el 
artículo 19.1.b) de la orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en diversas materias en órganos de la consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades 
instrumentales,

R e s u e l V e

Artículo único. Aprobar y publicar, para general conocimiento, el programa de materias que regirá en 
la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en cada uno de los cuerpos y/o opciones que se citan a 
continuación:

- Anexo i: Temario común a todas las opciones de los cuerpos superiores Facultativos.
- Anexo ii: Temario común a todas las opciones de los cuerpos de Técnicos de Grado Medio.
- Anexo iii Temario específico del cuerpo superior Facultativo, opción ingeniería Agrónoma (A1.2002).
- Anexo iV: Temario específico del cuerpo superior Facultativo, opción ingeniería de Minas (A1.2005).
- Anexo V: Temario específico del cuerpo superior Facultativo, opción Veterinaria (A1.2012).
- Anexo Vi: Temario específico del cuerpo superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022).
- Anexo Vii: Temario específico del cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción ingeniería Técnica 

Agrícola (A2.2002).
- Anexo Viii: Temario específico del cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción ingeniería Técnica de 

Minas (A2.2005).
- Anexo iX: Temario específico del cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Archivos 

(A2.2013).

Disposición final única. la presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

sevilla, 2 de septiembre de 2016.- la secretaria General, lidia sánchez Milán.
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AneXo i

TeMARio coMÚn A ToDAs lAs oPciones De los cueRPos suPeRioRes FAculTATiVos

Tema 1. la constitución española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios inspiradores. 
el estado social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. los principios rectores de la 
política social y económica. Garantías y casos de suspensión. el procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. los órganos constitucionales. la corona. las cortes Generales. el congreso de los Diputados y 
el senado: composición y funciones. la función legislativa. el Gobierno del estado. el Poder Judicial. el Tribunal 
constitucional. el Tribunal de cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. la representación política en españa: los partidos políticos. el sistema electoral español,  
organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 4. la organización territorial del estado en la constitución española. las comunidades Autónomas: 
Fundamento constitucional. los estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del 
estado y las comunidades Autónomas.

Tema 5. la Administración local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. Distribución 
de competencias entre el estado y las comunidades Autónomas sobre Administración local. la ley de Bases 
de Régimen local. la organización territorial de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. 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 7. la comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. el estatuto de 
Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido básico. competencias 
de la comunidad Autónoma. Reforma del estatuto.

Tema 8. organización institucional de la comunidad Autónoma de Andalucía (i): el Parlamento de 
Andalucía. composición, atribuciones y funcionamiento. el Tribunal superior de Justicia de Andalucía. el Defensor 
del Pueblo de Andalucía. la cámara de cuentas de Andalucía.

Tema 9. organización institucional de la comunidad Autónoma de Andalucía (ii): el Presidente de la 
Junta de Andalucía: elección, estatuto personal y funciones. el consejo de Gobierno: composición, carácter, 
atribuciones y funcionamiento. las comisiones Delegadas y la comisión General de Viceconsejeros y 
Viceconsejeras. el consejo consultivo de Andalucía: naturaleza, composición y funciones.

Tema 10. la Administración de la comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de organización, 
actuación y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. organización general. Tipos de 
órganos. órganos centrales y territoriales. estatuto de los altos cargos de la Administración.

Tema 11. la unión europea. los Tratados originarios y modificativos de las comunidades europeas. 
las instituciones comunitarias. la representación de la Junta de Andalucía ante la unión europea. el Derecho 
comunitario y sus distintos tipos de fuentes.

Tema 12. 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 13. la Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. la Administración y el Derecho: 
el principio de legalidad y sus manifestaciones. las potestades administrativas. la actividad discrecional de la 
Administración: límites y control.

Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: clasificación. Jerarquía normativa. la ley: concepto y 
clases. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley. el Reglamento: concepto y clasificación. la potestad 
reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

Tema 15. 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 del acto administrativo: la notificación y la publicación. el silencio administrativo, naturaleza y régimen 
jurídico. la invalidez y revisión de oficio de los actos administrativos. la inderogabilidad singular del reglamento.

Tema 16. el procedimiento administrativo: naturaleza y fines. el procedimiento administrativo común. 
los principios generales. Abstención y recusación. los interesados. Derechos del interesado en el procedimiento. 
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. las fases del procedimiento. las 
especialidades del procedimiento administrativo común. 

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 18. 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 00
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invalidez. Preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Adjudicación de los contratos. ejecución, 
modificación y extinción de los contratos.

Tema 19. la responsabilidad patrimonial de la Administración. competencias de la Junta de Andalucía. 
Procedimiento. la responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración por 
actos de sus concesionarios y contratistas.

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 21. la expropiación forzosa: regulación constitucional. competencias de la Junta de Andalucía. 
naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. sujetos, objeto y causa. el procedimiento general. 
Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Procedimientos especiales. la reversión de los bienes objeto de 
la expropiación.

Tema 22. los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso y aprovechamiento; 
afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: 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 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Régimen 
estatutario y laboral. la normativa básica estatal: el estatuto Básico del empleado Público. competencias de las 
comunidades Autónomas. la ley de ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 24. clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. Procedimientos para la provisión 
de puestos adscritos a personal funcionario. carrera y promoción profesional. Régimen de incompatibilidades. 
Derechos y deberes del personal al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 25. la Hacienda Pública y la constitución. el presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía: 
contenido y estructura. los criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. el ciclo presupuestario. 
las modificaciones presupuestarias. el procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos 
competentes y documentos contables.

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 28. la financiación de las comunidades Autónomas: Regulación. la financiación de la comunidad 
Autónoma de Andalucía. la cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de financiación propia de la comunidad 
Autónoma Andaluza.

Tema 29. Tipos de sistemas de información. la sociedad de la información. Gestión de procesos 
administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

Tema 30. la información y las comunicaciones como base de las organizaciones. las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

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.00
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AneXo ii

TeMARio coMÚn A ToDAs lAs oPciones De los cueRPos De TÉcnicos De GRADo MeDio

Tema 1. la constitución española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios inspiradores. 
el estado social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. los principios rectores de la 
política social y económica. Garantías y casos de suspensión. el procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. los órganos constitucionales. la corona. las cortes Generales. el congreso de los Diputados y 
el senado: composición y funciones. la función legislativa. el Gobierno del estado. el Poder Judicial. el Tribunal 
constitucional. el Tribunal de cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. la organización territorial del estado en la constitución española. las comunidades Autónomas: 
Fundamento constitucional. los estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del estado 
y las comunidades Autónomas. las potestades legislativas de las comunidades Autónomas. la organización de 
las comunidades Autónomas.

Tema 4. la Administración local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. Distribución 
de competencias entre el estado y las comunidades Autónomas sobre Administración local. la ley de Bases 
de Régimen local. la organización territorial de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5. el municipio: organización y competencias. la provincia: organización y competencias. las 
relaciones entre la comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones provinciales.

Tema 6. la comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. el estatuto de 
Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido básico. competencias 
de la comunidad Autónoma. Reforma del estatuto.

Tema 7. organización institucional de la comunidad Autónoma de Andalucía (i): el Parlamento de 
Andalucía. composición, atribuciones y funcionamiento. el Tribunal superior de Justicia de Andalucía. el Defensor 
del Pueblo de Andalucía. la cámara de cuentas de Andalucía.

Tema 8. organización institucional de la comunidad Autónoma de Andalucía (ii): el Presidente de la 
Junta de Andalucía: elección, estatuto personal y funciones. el consejo de Gobierno: composición, carácter, 
atribuciones y funcionamiento. las comisiones Delegadas y la comisión General de Viceconsejeros y 
Viceconsejeras. el consejo consultivo de Andalucía: naturaleza, composición y funciones.

Tema 9. la Administración de la comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de organización, 
actuación y atención ciudadana. los consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, secretarios Generales 
Técnicos y órganos análogos. la organización central y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. 
entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 10. la unión europea. los Tratados originarios y modificativos de las comunidades europeas. 
las instituciones comunitarias. la representación de la Junta de Andalucía ante la unión europea. el Derecho 
comunitario y sus distintos tipos de fuentes.

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 12. la Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. la Administración y el 
Derecho. el principio de legalidad. las potestades administrativas. la actividad discrecional de la Administración. 
el Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del derecho Administrativo. criterios de aplicación.

Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clasificación. Jerarquía normativa. la ley: 
concepto y clases. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley. el Reglamento: concepto y clasificación. la 
potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. 
Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.

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 15. el procedimiento administrativo: naturaleza y fines. el procedimiento administrativo común. 
los principios generales. Abstención y recusación. los interesados. Derechos del interesado en el procedimiento. 
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. las fases del procedimiento. las 
especialidades del procedimiento administrativo común. 

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. 00
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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 18. la responsabilidad patrimonial de la Administración. competencias de la Junta de Andalucía. 
el Procedimiento. la responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración 
por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 19. la expropiación forzosa: regulación constitucional. competencias de la Junta de Andalucía. 
naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. sujetos, objeto y causa. el procedimiento general. 
Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Procedimientos especiales. la reversión de los bienes objeto de 
la expropiación.

Tema 20. la Función Pública de la Junta de Andalucía. el estatuto Básico del empleado Público: forma y 
ámbito de aplicación. la ley de ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. clases de Personal 
al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 21. el personal funcionario. Procedimiento para la provisión de puestos adscritos a personal 
funcionario. carrera y promoción profesional. situaciones Administrativas. Derechos y deberes. Régimen de 
incompatibilidades. el personal laboral: normativa aplicable. el convenio colectivo para el personal laboral al 
servicio de la Junta de Andalucía. estructura y contenido general.

Tema 22. el presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía. concepto y estructura. los criterios 
de clasificación de los créditos presupuestarios. el ciclo presupuestario. el procedimiento general de ejecución del 
gasto público. el control de la actividad financiera de la comunidad Autónoma de Andalucía: Tipos de control.

Tema 23. la financiación de las comunidades Autónomas: Regulación. la financiación de la comunidad 
Autónoma de Andalucía. la cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de financiación propia de la comunidad 
Autónoma Andaluza.

Tema 24. los sistemas informáticos: conceptos, componentes y funcionamiento general. Tipos 
de arquitecturas. niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales de arquitectura informática 
para organizaciones complejas. los procesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la 
arquitectura de la Junta de Andalucía.

Tema 25. los sistemas operativos. los sistemas de gestión de bases de datos. Tipología de los 
sistemas de información. sistemas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de trabajo en grupo, sistemas 
de tratamiento, almacenamiento y archivo de documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas 
inteligentes, correo electrónico e internet. concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

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.

AneXo iii

TeMARio esPecÍFico Del cueRPo suPeRioR FAculTATiVo, oPción inGenieRÍA AGRónoMA (A1.2002)

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.00
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Tema 2. la economía Andaluza. Descripción de los diferentes sectores. el sector agrario en Andalucía. 
concepto y delimitación. 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 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 
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. 00
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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 22. 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 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 26. la financiación de la Política Agraria común. instrumentos. Fondos financieros. Distribución 
nacional y sectorial del gasto de la PAc. 

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. 

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 32. las reformas de la Política Agraria común. la reforma de la PAc de 1992. la reforma de la 
PAc de 2003. consecuencias en españa y en Andalucía. Reforma de la PAc 2014-2020. Aplicación en españa 
y en Andalucía.

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 36. 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.00
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Tema 37. 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 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 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 00
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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. 

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 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: siGPAc y otros. software y sistemas expertos y de 
control para la agricultura de precisión y la ganadería. Tendencias.00
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AneXo iV

TeMARio esPecÍFico Del cueRPo suPeRioR FAculTATiVo, oPción inGenieRÍA De MinAs ( A1.2005)

Tema 1. el sector de la minería metálica. Mineralurgia. la metalurgia no férrea. la minería del carbón. 
la industria siderúrgica. situación en la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 2. el sector de la minería no metálica. Rocas industriales. Rocas ornamentales. los áridos. las 
aguas minerales. las salinas. situación en la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 3. el sector de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. exploración, producción, transporte y 
distribución. situación en la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 4. el sector eléctrico. Generación, transporte y distribución. las energías renovables. situación en 
la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5. el sector de las industrias auxiliares de la construcción. cementos, vidrio y cerámica. situación 
en la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. la actividad económica: Factores condicionantes, la organización económica, los sujetos 
económicos. Teoría del consumo: ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas. Deducción de 
la curva de demanda a partir de la utilidad marginal. curvas de indiferencia, sus propiedades. ecuación de 
balance. el equilibrio del consumidor. efectos de las variaciones de la renta sobre la demanda.

Tema 7. Teoría de la producción. concepto económico de la producción. la función de producción. las 
isocuantas. Productividad total, media y marginal. el equilibrio de la empresa. la curva de oferta de la empresa. 
la oferta de la industria.

Tema 8. Mercados y precios. el mercado. el mercado en libre competencia. el precio de equilibrio. 
efectos de las variaciones de la oferta y la demanda sobre el precio de equilibrio. influencia de la elasticidad 
sobre el precio y cantidad de equilibrio. los monopolios. competencia imperfecta y competencia oligopolista.

Tema 9. sistema monetario: el dinero, funciones, definición, evolución y clases. el dinero como activo 
financiero. los intermediarios financieros. los Bancos comerciales, sus funciones. el Pasivo y el Activo de los 
Bancos comerciales. la expansión múltiple de los Activos bancarios. Rentabilidad, solvencia y liquidez. los 
Bancos centrales y sus técnicas de control monetario. la inflación: concepto, clases. las curvas de Philips.

Tema 10. la Renta nacional. el flujo circular de la renta. Magnitudes macroeconómicas básicas. la 
determinación de la Renta nacional. la contabilidad nacional.

Tema 11. el crecimiento y desarrollo económico. Factores condicionantes. economías desarrolladas y 
subdesarrolladas: características. Diferentes alternativas de crecimiento. las políticas de desarrollo económico. 
el análisis económico regional. las diferencias económicas regionales: Tipificaciones y explicación. la política de 
desarrollo regional: instrumentos.

Tema 12. sistema financiero español. instituciones. Mercado monetario y el mercado de capitales. 
implicaciones del espacio financiero europeo. el papel del Banco central europeo y del sistema europeo de 
Bancos centrales. el sistema financiero en Andalucía.

Tema 13. la empresa: concepto, objeto y contenido. la empresa como realidad económica. Funciones 
y elementos de la empresa. sociedades Mercantiles. el Registro Mercantil.

Tema 14. las fuentes de financiación de la empresa. las inversiones en la empresa. criterios para el 
análisis de inversiones. la rentabilidad de las inversiones. Métodos para medir la rentabilidad. Análisis del riesgo 
de la inversión.

Tema 15. el Plan General de contabilidad. Real Decreto por el que se aprueba el Plan General de 
contabilidad y Real Decreto por el que se aprueba el Plan General de contabilidad de Pequeñas y Medianas 
empresas y los criterios contables específicos para microempresas. Principios contables. cuadro de cuentas. 
Definiciones y Relaciones contables. las cuentas anuales: el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
Memoria. normas de valoración.

Tema 16. Análisis económico financiero de la empresa. Análisis del Balance de situación. estado de origen 
y aplicación de fondos. Análisis de la cuenta de explotación. cálculo del punto muerto. estudio de la rentabilidad. 
el apalancamiento operativo. el apalancamiento financiero. estudios de viabilidad: objeto y metodología.

Tema 17. Análisis de costes en la empresa: costes e ingresos. los modelos de formación de costes. 
Modelos de asignación de costes completos y de costes parciales. Análisis coste-volumen beneficio. el margen 
de seguridad. Análisis del punto de equilibrio en la empresa multiproducto. Análisis de sensibilidad.

Tema 18. Presupuesto y control presupuestario en la empresa: objetivos y características. elaboración 
del presupuesto. el presupuesto de operaciones. las técnicas de presupuestación. el control presupuestario. el 
presupuesto de inversiones. el presupuesto de tesorería. el control de gestión. el control a través de desviaciones 
presupuestarias. el control a través de ratios. el control a través de indicadores. 00
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Tema 19. la insolvencia de la empresa. Procedimiento concursal: Régimen Jurídico. órganos concursales. 
Auditorías interna y externas.

Tema 20. la calidad. concepto y significado. la Gestión de la calidad. costes y beneficios de la Gestión 
de la calidad. Técnicas y herramientas de mejora de la calidad. Procesos de normalización, acreditación y 
certificación. los modelos de excelencia. Aplicación a la industria minera.

Tema 21. la exploración Minera. Factores condicionantes de la selección y evaluación de las áreas de 
investigación. el sistema Geológico y Minero de Andalucía (siGMA). el Portal Andaluz de la Minería.

Tema 22. los yacimientos minerales. concepto. clasificación según el marco tectónico. Tipología. 
Metodología para la investigación y evaluación de los yacimientos. Modelización de yacimientos y evaluación 
de reservas. Modelización geológica. Modelo económico. sistemas de clasificación de reservas y recursos. 
Definiciones básicas. clasificación de reservas por métodos geoestadísticos. la investigación de yacimientos en 
la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 23. la investigación y explotación de las aguas subterráneas. situación en la comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Tema 24. el proyecto minero. características especiales de los proyectos mineros. Fases de desarrollo 
de un proyecto minero. Factores que influyen en la selección del método de explotación. Dimensionamiento del 
tamaño de la mina y planta de beneficio. estudios de viabilidad económica y de evaluación minera. Factores a 
considerar en los estudios de viabilidad.

Tema 25. Modelo y análisis económico de los proyectos mineros. Tipos de inversiones en minería. 
Parámetros básicos de un proyecto de inversión minero. Factores que influyen en los ingresos. Valor de los 
minerales. Métodos de amortización. Régimen fiscal de los proyectos mineros.

Tema 26. la legislación Minera. ley de Minas. Reglamento General para el Régimen de la Minería. 
Ámbito de aplicación y clasificación de los recursos. normativa de desarrollo de la ley de Minas. leyes que 
modifican la ley de Minas.

Tema 27. la regulación del aprovechamiento de los recursos de la sección A). la regulación del 
aprovechamiento de los recursos de la sección B): de las aguas minerales, de las aguas termales, de las 
estructuras subterráneas y de las acumulaciones de residuos de actividades reguladas por la ley de Minas. 
legislación y normativa aplicable.

Tema 28. la regulación del aprovechamiento de los recursos de las secciones c) y D): Terrenos Francos 
y Terrenos Registrables. Permisos de exploración. Permisos de investigación. concesiones de explotación. 
legislación y normativa aplicable. orden por la que se regula la presentación de los Planes de labores.

Tema 29. la ocupación temporal y la expropiación forzosa de terrenos necesarios al emplazamiento de 
los trabajos, instalaciones y servicios para la exploración, investigación, explotación o aprovechamiento de los 
recursos mineros. cotos mineros. establecimientos de beneficio. legislación y normativa aplicable.

Tema 30. Terminación de expedientes que se tramiten para el otorgamiento de derechos mineros y 
cancelación de inscripciones. caducidades de derechos mineros. condiciones para ser titular de derechos 
mineros. Transmisión de derechos mineros. legislación y normativa aplicable.

Tema 31. Minerales radioactivos. la energía nuclear. el consejo de seguridad nuclear. la entidad 
Pública empresarial enResA. legislación y normativa aplicable.

Tema 32. Hidrocarburos. ley del sector de hidrocarburos. instalaciones petrolíferas. Medidas de 
liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos. Gases 
combustibles: servicio Público, redes y acometidas. Acceso de terceros a las instalaciones gasistas y sistema 
integrado del sector de gas natural. Revisiones, pruebas e inspecciones de los establecimientos e instalaciones 
de productos petrolíferos. normativa vigente.

Tema 33. explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos: fabricación, circulación, utilización, 
almacenamiento, comercio y tenencia. normativa aplicable.

Tema 34. seguridad Minera. Reglamento General de normas Básicas y su desarrollo. objeto y ámbito de 
aplicación, competencias y responsabilidades. Disposiciones generales. infracciones y sanciones. organismos 
de control.

Tema 35. seguridad Minera. Actividades extractivas subterráneas: instalaciones, labores de acceso y 
de explotación, circulación y transporte. Protección contra incendios. condiciones ambientales, lucha contra 
el polvo, ventilación. Desagüe. ejecución de obras subterráneas mediante técnicas mineras: pozos, galerías y 
túneles. Almacenamientos subterráneos. Proyectos. inspección y vigilancia. normativa aplicable.

Tema 36. seguridad Minera. Actividades extractivas a cielo abierto. Actividades asociadas a los depósitos 
de residuos. escombreras, Presas y Balsas. Proyectos. inspección y vigilancia. normativa aplicable.

Tema 37. seguridad Minera. Prospecciones y sondeos. Actividades extractivas por sondeos. captación 
de aguas subterráneas, autorización de obras y puesta en servicio de instalaciones. normativa aplicable.00
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Tema 38. seguridad Minera: instalaciones eléctricas. utilización de explosivos. Voladuras especiales, 
proyecto. Artilleros. establecimientos de beneficio minero. normativa aplicable.

Tema 39. seguridad Minera. suspensión y abandono de actividades extractivas. suspensión y abandono 
de depósitos de residuos. Abandono de actividades extractivas por sondeos. obligaciones del empresario. 
Proyectos y su seguimiento. normativa aplicable.

Tema 40. seguridad Minera. el estatuto del Minero. la comisión de seguridad Minera. investigación de 
accidentes. estadística de accidentes. la seguridad minera en la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 41. seguridad en máquinas. seguridad general de los productos. Aparatos a presión. normativa 
aplicable.

Tema 42. ley de Aguas. Plan Hidrológico nacional. el suministro de agua. la industria de aguas de 
bebidas envasadas. establecimientos termales. normativa aplicable.

Tema 43. legislación básica seguridad industrial: ley de industria. seguridad y calidad industriales. 
Registro de establecimientos industriales. infracciones y sanciones.

Tema 44. Producción de energía eléctrica. Transporte de energía eléctrica. Distribución de energía 
eléctrica. suministro de energía eléctrica. expropiación y servidumbres. infracciones y sanciones. legislación y 
normativa aplicable.

Tema 45. Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. calidad de servicio. Acceso de terceros a las 
redes. Tarifas de suministro. comisión nacional de la energía integrada en la comisión nacional de los Mercados 
y la competencia. Acometidas eléctricas. consumidores cualificados. legislación y normativa aplicable.

Tema 46. Régimen especial de producción de energía eléctrica. energías eólica, solar, biomasa, 
minihidráulica, etc. cogeneración eléctrica. conexiones de instalaciones fotovoltaicas a redes de baja tensión. 
legislación y normativa aplicable.

Tema 47. las centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. Aparatos de maniobra. 
Transformadores. instalaciones de puesta a tierra. instalaciones bajo envolvente. legislación y normativa 
aplicable.

Tema 48. las líneas aéreas de alta tensión. cálculos eléctricos y mecánicos. cruzamientos. Paralelismos. 
Paso por zonas. legislación y normativa aplicable.

Tema 49. normativa Reglamentaria de baja tensión: Reglamento y su desarrollo.
Tema 50. la unión europea. estructura institucional. los objetivos de la ue. la integración monetaria. 

la Política industrial. Fondos comunitarios europeos 2014-2020. normas sobre defensa de la competencia.
Tema 51. evolución de la economía española y andaluza en los últimos años.. la convergencia con la 

unión europea. las políticas económicas en españa y en Andalucía. los planes económicos.
Tema 52. la Planificación en Andalucía. Antecedentes de la Planificación en Andalucía. situación 

actual. los Planes de Desarrollo Regional de Andalucía. el Plan económico Andalucía siglo XXi. Programa 
operativo integrado de Andalucía. la planificación sectorial, territorial y horizontal: los Planes Directores de 
infraestructuras.

Tema 53. las políticas sobre investigación, innovación y desarrollo tecnológico: los Programas Marco de 
la unión europea. el Programa Horizonte 2020. el fomento y coordinación general de la investigación científica 
y técnica, normativa estatal aplicable. Plan estatal de investigación científica y Técnica y de innovación. el 
instituto Geológico Minero de españa.

Tema 54. las políticas sobre investigación, innovación y desarrollo tecnológico en Andalucía. 
Antecedentes. situación Actual. el sistema andaluz de ciencia-Tecnología-empresa. el fomento de las actividades 
de innovación y desarrollo tecnológico en Andalucía. el Plan Andaluz de investigación, Desarrollo e innovación 
(PAiDi 2020).

Tema 55. las políticas industriales del estado y de la Junta de Andalucía: las políticas horizontales y 
de mejora de la competitividad. Planes y estrategias de desarrollo de la industria, la energía y la Minería en 
Andalucía.

Tema 56. Fomento de la industria: incentivos regionales. normativa aplicable la política de ayudas de la 
Junta de Andalucía a la industria. la Agencia iDeA.

Tema 57. la política energética en españa y en la unión europea. la Agencia internacional de la energía. 
evolución de los planes energéticos nacionales. la política de ahorro, eficiencia y conservación de la energía. 
el instituto para la Diversificación y Ahorro de la energía (iDAe). Planes de i+D energéticos. Planes de i+D de 
Residuos Radioactivos. el centro de investigaciones energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (cieMAT).

Tema 58. Políticas de fomento a la industria minera. ley de Fomento a la Minería. su desarrollo 
normativo. la política de ayudas de la Junta de Andalucía a la industria Minera.

Tema 59. Medio Ambiente. la Agencia europea de Medio Ambiente y la Red europea de información 
y de observación sobre el Medio Ambiente. la red natura 2000: la Directiva Hábitats. los lugares de interés 00
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comunitario (lics). 7.º Programa de Acción de Medio Ambiente de la unión europea. normativa europea, estatal 
y andaluza sobre espacios naturales Protegidos, en materia forestal y protección ambiental. ley de ordenación 
del territorio de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 60. Planificación Medioambiental. Planificación estatal medioambiental. Planificación Forestal y 
de la Protección Medioambiental de Andalucía. Planes de Protección medioambiental de Andalucía. Planes de 
ordenación de Recursos naturales y Planes Rectores de uso y Gestión en Andalucía. Planes Andaluces de 
Desarrollo sostenible. Planes de Protección del Medio Físico de Andalucía.

Tema 61. el Medio Ambiente Minero. Disposiciones Generales de Medio Ambiente que afectan a la 
minería. normativa estatal: ley de evaluación Ambiental. normativa de la comunidad Autónoma de Andalucía. 
ley de Gestión integrada de la calidad Ambiental y normativa que la desarrolla.

Tema 62. el Medio Ambiente Minero. Disposiciones particulares que afectan a la minería. normativa 
sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado 
por actividades mineras.

Tema 63. Actividades mineras susceptibles de afectar al espacio natural. Principales alteraciones 
ambientales producidas por la actividad minera. Medidas protectoras y correctoras. Restauración de terrenos 
afectados por la industria minera. Proyectos de restauración, objetivos y contenido. Factores a considerar en 
la restauración. Fases de ejecución. consideraciones para la revegetación. Abandono de las explotaciones, 
seguimiento y control.

Tema 64. contenido tipo del estudio de impacto Ambiental para explotaciones mineras: Antecedentes. 
Descripción del proyecto. inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales 
claves. identificación y valoración de impactos. Propuesta de medidas protectoras y correctoras. Documento de 
síntesis. Auditoría medioambiental de una actividad minera, objetivo y contenido.

Tema 65. el Medio Ambiente industrial. contaminación atmosférica y acústica. contaminación de las 
aguas continentales y litorales. los residuos: conceptos y tipos. Producción y gestión de residuos. normativa 
aplicable.

Tema 66. la Gestión Medioambiental de la empresa. sistemas de Gestión Medioambiental. Auditorías 
Medioambientales. ecogestión y ecoauditoría. normativa aplicable.

Tema 67. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores. normas y señalización. Protección 
colectiva e individual. Planes de emergencia. normativa aplicable.

Tema 68. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores. concepto y definición de seguridad. 
Técnicas de seguridad. Acción preventiva. investigación de accidentes como técnica preventiva. Análisis y 
evaluación general del riesgo de accidentes. normativa aplicable.

Tema 69. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Análisis, evaluación y control de riesgos 
específicos en las instalaciones, equipos, manipulación, almacenamiento y transporte. la Gestión empresarial: 
Planificación y organización de la prevención. normativa aplicable.

Tema 70. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores en las actividades mineras. normas 
generales. obligaciones del empresario. Documento sobre seguridad y salud. controles periódicos de las 
medidas en materia de seguridad y salud. Disposiciones mínimas de seguridad y salud. normativa aplicable.

AneXo V

TeMARio esPecÍFico Del cueRPo suPeRioR FAculTATiVo, oPción VeTeRinARiA (A1.2012)

Tema 1. organismos internacionales relacionados con la agricultura, ganadería y la alimentación: 
organización Mundial de la salud. estructura. Funciones. Reglamento sanitario internacional. codex 
Alimentarius Mundi. FAo y organización Mundial de sanidad Animal (oie). códigos. lista de enfermedades. el 
código Zoosanitario internacional. el manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales 
Terrestres. 

Tema 2. la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la comisión europea. la Dirección 
General de sanidad y Protección de los consumidores de la comisión europea. la oficina Alimentaria y 
Veterinaria. la Autoridad europea de seguridad Alimentaria. el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. estructura. Relaciones con otros departamentos, administraciones. Agencia española de consumo, 
seguridad Alimentaría y nutrición.

Tema 3. la consejería competente en materia de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural: estructura 
orgánica, competencias, régimen jurídico y ordenación funcional. organización periférica. Planes estratégicos.

Tema 4. Política agraria y marco institucional. las Administraciones Públicas en la política agraria. 
organizaciones profesionales y empresariales agrarias. sindicalismo agrario. 00
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Tema 5. Política de producciones: características de las producciones agrarias. la búsqueda del equilibrio 
oferta-demanda. Justificación de la intervención de las Administraciones en las producciones agrarias.

Tema 6. Política de renta. Fiscalidad agraria. seguros agrarios. subvenciones agrarias. Política de 
mercados. la ocM única. Red de seguridad de los mercados agrarios. Búsqueda del equilibrio en la cadena de 
valor agroalimentaria. Medidas específicas de apoyo.

Tema 7. la intervención de la Administración en las producciones y los mercados agrarios. Actuaciones 
de los poderes públicos ante las distintas situaciones de crisis. crisis sanitarias, de mercado, climatológicas y 
medioambientales. Directrices comunitarias de ayudas estatales al sector agrario. Ayudas de mínimis en los 
sectores agrario.

Tema 8. Política Agraria común (PAc). el presupuesto comunitario. los fondos estructurales. la 
cohesión económica y social. la financiación de la Política Agraria común. Fondos agrarios. FeAGA y FeADeR. 
la Dirección General de Fondos Agrarios de la Junta de Andalucía. condicionalidad.

Tema 9. el primer pilar de la PAc: las ayudas directas en el marco de la política agraria común. 
Principales características. Aplicación en Andalucía. 

Tema 10. el segundo pilar de la PAc: la política de desarrollo rural. la financiación de la política del 
desarrollo rural y su aplicación en Andalucía. 

Tema 11. ley General de subvenciones: procedimientos de concesión y pagos. conferencias sectoriales 
ministeriales.

Tema 12. Política alimentaria. Mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria: ley de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y ley de fomento de la integración de cooperativas 
y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Relaciones contractuales agricultura-industrias 
agroalimentarias.

Tema 13. la política ambiental en Andalucía. Programas de Acción Ambiental. Principales aspectos 
relacionados con el sector agroalimentario y con la salud pública. conservación y preservación de los espacios 
naturales. Red natura 2000 en Andalucía. la consejería competente en materia de Medio Ambiente y ordenación 
del Territorio: estructura orgánica, competencias, régimen jurídico y organización funcional.

Tema 14. la dehesa en Andalucía: características y sistema productivo. normativa.
Tema 15. las producciones agrarias intensivas y extensivas. características y diferencias. las 

producciones agrarias ecológicas en Andalucía. Requisitos medioambientales de las explotaciones ganaderas 
intensivas en Andalucía. implicaciones de las producciones agrarias en la producción de Gases efecto invernadero 
(Gei). la contaminación por nitratos en Andalucía.

Tema 16. indicadores macroeconómicos del sector agrario andaluz. Producción final agraria. Renta 
agraria. empleo en el sector agrario. la empresa agroalimentaria andaluza. características y tipos. estructura 
de las explotaciones agrarias. Principales producciones. contribución al desarrollo rural.

Tema 17. Asociacionismo agrario. Fórmulas asociativas. cooperativas. Régimen jurídico. sociedades 
agrarias de transformación. las agrupaciones de productores agrarios. otras figuras asociativas. organizaciones 
interprofesionales en el sector agrario, ganadero y pesquero. situación actual. legislación e integración asociativa. 
ley de Fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

Tema 18. industrias agroalimentarias: ordenación, fomento y control. Mercados agrarios, normalización 
y tipificación. ley 2/2011, de la calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía. la calidad diferenciada en las 
producciones agrarias. indicaciones Geográficas Protegidas (iGP), Denominaciones de origen Protegidas (DoP), 
especialidades Tradicionales Garantizadas (eTG). norma de calidad del jamón, la paleta y el lomo ibérico.

Tema 19. la investigación científica en el sector agrario y alimentario andaluz. Principales líneas de 
investigación en las áreas de agricultura, ganadería, pesca y alimentación.

Tema 20. normas básicas de sanidad Animal. la ley de sanidad Animal. Reglamento (ue) 2016/429 
del Parlamento y del consejo relativo a las enfermedades transmisibles de los animales.

Tema 21. los sectores de bovino de carne, de leche y de lidia; ovino y caprino en Andalucía. estructura 
productiva. importancia en el contexto nacional y en el de la ue. Política de precios y mercados.

Tema 22. los sectores porcino, avícola, apícola, cunícola, acuícola, équidos en Andalucía. estructura 
productiva. importancia en el contexto nacional y en el de la ue. Política de precios y mercados.

Tema 23. los espectáculos taurinos en Andalucía. normativa aplicable.
Tema 24. controles veterinarios aplicables al comercio de animales y material genético en rumiantes y 

porcino y équidos.
Tema 25. controles veterinarios aplicables al comercio de animales, material genético en el sector de 

aves de corral, huevos, acuícola, cunícola y apícola.
Tema 26. inspección de explotaciones ganaderas, establecimientos e industrias alimentarias. 

levantamiento de actas, toma de muestras y adopción de medidas cautelares. la trazabilidad aplicada a las 
producciones agroganaderas. sistemas informáticos. siTRAn, siGGAn, siluM, siRenTRA, TRAces y letra Q. 00
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Tema 27. certificación de animales vivos, material genético y productos de origen animal. concepto, 
práctica y condiciones para certificar. los servicios veterinarios oficiales como agentes certificadores. Delegación 
de la autoridad para tareas específicas: servicios veterinarios autorizados y ayudantes de inspección.

Tema 28. la ordenación de las explotaciones ganaderas. normativa. Registro Único de Ganadería de 
Andalucía.

Tema 29. ordenación sanitaria y zootécnica de explotaciones de rumiantes, équidos y cinegéticas.
Tema 30. ordenación sanitaria y zootécnica de explotaciones porcinas, avícolas, cunícolas, apícolas, 

acuícolas y helicícolas.
Tema 31. el movimiento de animales de compañía y de ocio. implicaciones sanitarias y de bienestar 

animal. núcleos zoológicos. normativa legal. 
Tema 32. ley de Protección de los Animales en Andalucía. Animales de compañía. identificación y 

registro. normativa aplicable a la tenencia de animales de compañía. Parques zoológicos. Régimen Jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Tema 33. concepto de epidemiología y epizootiología. cadena epidemiológica. Reservorios y fuentes 
de infección. Mecanismos de transmisión. Vigilancia epidemiológica de las enfermedades del ganado. Redes 
de Alerta sanitaria de Vigilancia epidemiológica nacionales e internacionales. cuantificación del Riesgo: Riesgo 
absoluto y Riesgo Relativo. enfermedades de declaración obligatoria.

Tema 34. sanidad animal y gestión de animales en libertad. ecoepidemiología. el papel de la fauna 
salvaje en la epidemiología de enfermedades de los animales domésticos. Requisitos de sanidad animal para el 
movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, así como animales de fauna silvestre. normativa legal.

Tema 35. Programas oficiales de lucha colectiva contra las enfermedades de los animales. criterios 
comunitarios para su aprobación y financiación. los gastos del sector veterinario en la ue.

Tema 36. las enfermedades de los animales con alto poder de difusión. organización de la lucha 
colectiva. sistemas de prevención y detección. Vigilancia y seguimiento epidemiológico. los programas de 
emergencia.

Tema 37. las Agrupaciones de Defensa sanitaria Ganaderas. Requisitos para su constitución y 
reconocimiento oficial. Programación sanitaria y financiación. Papel de los veterinarios responsables.

Tema 38. laboratorios Agroganaderos en Andalucía. laboratorios oficiales, laboratorios de referencia 
nacionales y comunitarios, y autorizados. Buenas prácticas de laboratorio. Técnicas oficiales de análisis y 
diagnóstico. Acreditación.

Tema 39. Técnicas de diagnóstico inmunológico. Terapéutica inmunológica: tipos de vacunas y sueros. 
Programas de vacunación. Diferenciación inmunológica entre animales vacunados e infectados.

Tema 40. el medicamento veterinario en Andalucía. Medicamentos veterinarios: prescripción y utilización. 
Botiquín del veterinario. Resistencias antimicrobianas. Mecanismos, situación en la ue. Programas para el uso 
racional de medicamentos de uso veterinario.

Tema 41. seguridad Alimentaria. concepto y principios inspiradores. la cadena alimentaria. la 
responsabilidad de los operadores, consumidores y poderes públicos en materia de seguridad alimentaria. ley 
de medidas de mejora de la cadena alimentaria.

Tema 42. normativa básica en relación con la seguridad alimentaria. el código alimentario Alimentarius 
codex Alimentarius español. Reglamentaciones tecnico-sanitarias y normas de calidad. Registro General sanitario 
de Alimentos. Autorización sanitaria de funcionamiento. otros registros de establecimientos alimentarios. 

Tema 43. Autocontroles en establecimientos e industrias agroalimentarias. sistema de análisis de 
peligros y puntos de control crítico: metodología de implantación. Auditoría de los sistemas de autocontrol.

Tema 44. normativa básica de aplicación en la producción primaria de los productos de origen animal. 
normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al 
consumo humano.

Tema 45. normativa sobre controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento 
de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. 
Plan nacional de la cadena Alimentaria.

Tema 46. Alimentación animal. Materias y sustancias empleadas en la fabricación de piensos. usos de 
la Proteínas Animales Trasformadas (PATs), marco legal. Registros de establecimientos de alimentación animal y 
control. etiquetado y trazabilidad de los piensos. 

Tema 47. normativa relativa a los requisitos en materia de higiene de los piensos. Piensos medicamentosos 
y aditivos en alimentación animal. control oficial. RAsFF.

Tema 48. Micotoxinas, Dioxinas y otras sustancias indeseables en alimentación animal. implicaciones 
en seguridad alimentaria. normativa legal. 

Tema 49. Residuos en animales vivos y alimentos de origen animal. Problemática general. Procedimientos 
para su detección y cuantificación. el Plan nacional de investigación de Residuos. organismos modificados 00
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genéticamente: concepto y características. Problemática asociada a su utilización como integrantes de los 
productos en alimentación animal: situación actual, marco legal y control.

Tema 50. normativa aplicable a los subproductos animales no destinados a consumo humano. 
establecimientos y operadores de sAnDAcH. Trazabilidad y comercio intracomunitario y con terceros países. 
control oficial. 

Tema 51. Protección de los animales en las explotaciones ganaderas y en el sacrificio. Protección de 
los animales utilizados en experimentación. Protección de los animales durante su transporte. Registro de 
transportistas de animales vivos en Andalucía. normativa legal.

Tema 52. Bienestar animal de cerdos, aves de producción y de terneros confinados para la cría y el 
engorde. normativa legal.

Tema 53. la identificación animal. normativa. sistemas de identificación y registro de animales. 
importancia para el control de ayudas, la sanidad animal, la mejora animal y la seguridad alimentaria. controles 
oficiales.

Tema 54. sistema de identificación y Registro de los animales de producción. normativa. 
Tema 55. selección en ganadería. normativa zootécnica. Programas de conservación, mejora y fomentos 

de razas ganaderas. catálogo oficial de razas ganaderas. los libros genealógicos y los controles de rendimiento. 
Recuperación de razas en peligro de extinción. subvenciones y controles oficiales.

Tema 56. enfermedades zoonósicas: concepto y clasificación. Principales enfermedades de este grupo 
en Andalucía: importancia social, sanitaria y económica. Métodos de prevención, control y erradicación. Zoonosis 
emergentes. legislación. situación epidemiológica. 

Tema 57. Rabia, y triquinelosis: etiología, epidemiología, prevención y control. normativa legal. situación 
en Andalucía.

Tema 58. salmonelosis en aves: etiología, epidemiología, prevención y control. Programa nacional de 
vigilancia y control.

Tema 59. las encefalopatías espongiformes Transmisibles (eeT). epidemiología, diagnóstico y control. 
normativa legal. Programa integral coordinado de vigilancia y control de las eeT.

Tema 60. enfermedades infecto-contagiosas de los rumiantes sometidas a programas oficiales de 
vigilancia y control (i). Brucelosis y Tuberculosis: etiología, epidemiología, prevención y control. situación en 
Andalucía. 

Tema 61. otras enfermedades infecto-contagiosas de los rumiantes sometidas a programas oficiales de 
vigilancia y control (ii). epidemiología, diagnóstico, control y erradicación.

Tema 62. Peste Porcina Africana, Peste Porcina clásica y enfermedad Vesicular Porcina: etiología, 
epizootiología, lesiones, diagnóstico. Medidas específicas de lucha. normativa. 

Tema 63. enfermedad de Aujeszky y otras enfermedades infecto-contagiosas del ganado porcino 
sometidas a programas oficiales de vigilancia y control. epidemiología, planes de vigilancia, diagnóstico, control 
y erradicación.

Tema 64. influenza Aviar: etiología, epizootiología, patogenia, síntomas, lesiones y diagnóstico. Programa 
de Vigilancia de influenza Aviar en Aves de corral y Aves silvestres. normativa. enfermedad de newcastle. 
etiología, epizootiología, patogenia, síntomas, lesiones, diagnóstico y lucha. normativa.

Tema 65. otras enfermedades infecto-contagiosas de las aves sometidas a programas oficiales de 
vigilancia y control. epidemiología, diagnóstico, control y erradicación.

Tema 66. enfermedades infecto-contagiosas de los équidos sometidas a programas oficiales de vigilancia 
y control. epidemiología, diagnóstico, control y erradicación. 

Tema 67. enfermedades infecto-contagiosas de las abejas. epidemiología, diagnóstico, control y 
erradicación. Plan sanitario apícola y otros programas para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades de 
las abejas.

Tema 68. enfermedades infecto-contagiosas en acuicultura y de los animales de la familia leporidae. 
epidemiología, diagnóstico, control y erradicación. enfermedades de declaración obligatoria en la ue en 
acuicultura y de los animales de la familia leporidae, situación actual y normativa legal.

Tema 69. Fiebre Aftosa: etiología, epizootiología, patogenia, síntomas, lesiones, diagnóstico. Medidas de 
lucha. normativa.

Tema 70. enfermedades emergentes. Reglamento sanitario internacional y su relación en la prevención 
de enfermedades emergentes. centro de Alertas y emergencias sanitarias (cAes). Planes de emergencia frente 
a enfermedades emergentes transmisibles como medida de protección de la salud pública. 00
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AneXo Vi

TeMARio esPecÍFico Del cueRPo suPeRioR FAculTATiVo, oPción ARcHiVÍsTicA (A1.2022)

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.
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.00
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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.
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.

AneXo Vii

TeMARio esPecÍFico Del cueRPo De TÉcnicos De GRADo MeDio, oPción inGenieRÍA TÉcnicA 
AGRÍcolA (A2.2002)

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. 00
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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 
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.

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.00
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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. 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 00
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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: siGPAc y otros. software y sistemas expertos y de 
control para la agricultura de precisión y la ganadería. Tendencias.

AneXo Viii

TeMARio esPecÍFico Del cueRPo De TÉcnicos De GRADo MeDio, oPción inGenieRÍA TÉcnicA  
De MinAs (A2.2005)

Tema 1. la industria minera: minería metálica. Mineralurgia. Metalurgia. el carbón, los áridos, las 
rocas industriales, las rocas ornamentales, las aguas minerales. su explotación y su beneficio. situación en la 
comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 2. el sector de hidrocarburos. el sector del gas. Generación y distribución. el sector eléctrico. 
Generación y distribución. las energías renovables. situación en la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 3. la empresa: concepto, objeto y contenido. las fuentes de financiación de la empresa. las 
inversiones en la empresa. criterios para el análisis de inversiones. la rentabilidad de las inversiones. Métodos 
para medir la rentabilidad. Análisis del riesgo de la inversión.

Tema 4. el Plan General de contabilidad. Real Decreto por el que se aprueba el Plan General de 
contabilidad y Real Decreto por el que se aprueba el Plan General de contabilidad de Pequeñas y Medianas 
empresas y los criterios contables específicos para microempresas. Principios contables. cuadro de cuentas. 
Definiciones y Relaciones contables. las cuentas anuales: el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
Memoria. normas de valoración.

Tema 5. Análisis económico financiero de la empresa. Análisis del Balance de situación. estado de 
origen y aplicación de fondos. Análisis de la cuenta de explotación. calculo del punto muerto. estudio de la 
rentabilidad. estudios de viabilidad: objeto y metodología.

Tema 6. Tipos de sociedades Mercantiles. el Registro Mercantil. la insolvencia de la empresa. 
Procedimiento concursal: Régimen Jurídico. órganos concursales. Auditorías externas.

Tema 7. la exploración Minera. Factores condicionantes de la selección y evaluación de las áreas de 
investigación. el sistema Geológico y Minero de Andalucía (siGMA). el Portal Andaluz de la Minería.

Tema 8. los yacimientos minerales. concepto. clasificación según el marco tectónico. Tipología. 
Metodología para la investigación y evaluación de los yacimientos. sistemas de clasificación de reservas y 
recursos. la investigación de yacimientos minerales en Andalucía. la investigación y explotación de las aguas 
subterráneas en Andalucía.

Tema 9. el proyecto minero. características especiales de los proyectos mineros. Fases de desarrollo 
de un proyecto minero. Factores que influyen en la selección del método de explotación. Dimensionado de la 
explotación y planta de beneficio. estudios de viabilidad económica y de evaluación minera. Modelo y análisis 
económico de los proyectos mineros. Tipos de inversiones en minería. Parámetros básicos de un proyecto de 
inversión minero. Métodos de amortización. Régimen fiscal de los proyectos mineros.

Tema 10. la legislación minera. ley de Minas. Reglamento General para el Régimen de la Minería. 
Ámbito de aplicación y clasificación de los recursos. normativa de desarrollo de la ley de Minas. la regulación 
del aprovechamiento de los recursos de la sección A) y de la sección B).

Tema 11. la regulación del aprovechamiento de los recursos de las secciones c) y D): Terrenos Francos 
y Terrenos Registrables. Permisos de exploración. Permisos de investigación. concesiones de explotación. 
Demasías. condiciones generales. leyes que modifican la ley de Minas. orden por la que se regula la 
presentación de los Planes de labores.

Tema 12. la ocupación temporal y la expropiación forzosa de terrenos necesarios al emplazamiento de 
los trabajos, instalaciones y servicios para la exploración, investigación, explotación o aprovechamiento de los 
recursos mineros. cotos mineros. establecimientos de beneficio. legislación y normativa aplicable.

Tema 13. Terminación de expedientes que se tramiten para el otorgamiento de derechos mineros y 
cancelación de inscripciones. caducidades de derechos mineros. condiciones para ser titular de derechos 00
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mineros. Transmisión de derechos mineros. competencia administrativa y sanciones. legislación y normativa 
aplicable.

Tema 14. la ley de Tasas y Precios Públicos de la comunidad Autónoma de Andalucía. Tasas aplicables 
en minería. Bases diversas de tipo de gravamen. Reclamaciones. Devolución. Tasas de anuncios en el BoJA. 
Publicación en el Boletín oficial de la Provincia. normativa aplicable.

Tema 15. Demarcación de derechos mineros. Deslindes, intrusiones y Demasías. Aplicaciones de la 
informática a los deslindes y demarcaciones. Proyección universal Transversa Mercator (uTM). normativa 
reguladora del sistema Geodésico de Referencia oficial en españa.

Tema 16. Minerales radioactivos. la energía nuclear. el consejo de seguridad nuclear. la entidad 
Pública empresarial enResA. legislación y normativa aplicable.

Tema 17. explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos: fabricación, circulación, utilización, 
almacenamiento, comercio y tenencia. normativa aplicable.

Tema 18. seguridad Minera. Reglamento General de normas Básicas y su desarrollo. objeto y ámbito de 
aplicación, competencias y responsabilidades. Disposiciones generales. infracciones y sanciones. organismos 
de control.

Tema 19. seguridad Minera. Actividades extractivas subterráneas: instalaciones, labores de acceso y 
de explotación, circulación y transporte. Protección contra incendios. condiciones ambientales, lucha contra 
el polvo, ventilación. Desagüe. ejecución de obras subterráneas mediante técnicas mineras: pozos, galerías y 
túneles. Almacenamientos subterráneos. suspensión y abandono de labores. Proyectos. inspección y vigilancia. 
normativa aplicable.

Tema 20. seguridad Minera. Actividades extractivas a cielo abierto. Actividades asociadas a los 
depósitos de residuos. escombreras, Presas y Balsas. suspensión y abandono de labores. Proyectos. inspección 
y vigilancia. normativa aplicable.

Tema 21. seguridad Minera. Prospecciones y sondeos. Actividades extractivas por sondeos. captación 
de aguas subterráneas, autorización de obras y puesta en servicio de instalaciones. normativa aplicable.

Tema 22. seguridad Minera: instalaciones eléctricas. utilización de explosivos. Voladuras especiales, 
proyecto. Artilleros. establecimientos de beneficio minero. normativa aplicable.

Tema 23. seguridad Minera. el estatuto del Minero. la comisión de seguridad Minera. investigación de 
accidentes. estadística de accidentes.

Tema 24. seguridad en máquinas. seguridad general de los productos. Aparatos a presión. normativa 
aplicable.

Tema 25. ley de Aguas. Plan Hidrológico nacional. el suministro de agua. la industria de aguas de 
bebidas envasadas: reglamentación técnico-sanitaria. establecimientos termales. normativa aplicable.

Tema 26. legislación básica seguridad industrial: ley de industria. seguridad y calidad industriales. 
Registro de establecimientos industriales. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
competencia administrativa y sanciones.

Tema 27. Producción, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica. Procedimientos de 
autorización. expropiación y servidumbres. infracciones y sanciones. calidad de servicio. Acceso de terceros 
a las redes. Tarifas de suministro. Acometidas eléctricas. consumidores cualificados. legislación y normativa 
aplicable.

Tema 28. Régimen especial de producción eléctrica. energías eólica, solar, biomasa, minihidráulica. 
cogeneración eléctrica. conexiones de instalaciones fotovoltaicas a redes de baja tensión. legislación y 
normativa aplicable.

Tema 29. normativa aplicable a instalaciones de alta tensión. normativa que regula las condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones Técnicas 
complementarias iTc-RAT 01 a 23. Real Decreto sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación. normativa reglamentaria de baja tensión: Reglamento y su 
desarrollo.

Tema 30. Hidrocarburos. ley del sector de hidrocarburos. instalaciones petrolíferas. Medidas de 
liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos. Gases 
combustibles: servicio Público, redes y acometidas. Acceso de terceros a las instalaciones gasistas y sistema 
integrado del sector de gas natural. Revisiones, pruebas e inspecciones de los establecimientos e instalaciones 
de productos petrolíferos. normativa vigente.

Tema 31. Políticas de fomento a la industria minera. ley de Fomento a la Minería. su desarrollo 
normativo. la política de ayudas de la Junta de Andalucía a la industria minera.

Tema 32. Planificación Medioambiental. Planificación estatal Medioambiental. Planificación Forestal y 
de la Protección Medioambiental en la comunidad Autónoma de Andalucía. Planes de ordenación de Recursos 
naturales y Planes Rectores de uso y Gestión en la comunidad Autónoma de Andalucía. Planes Andaluces 00
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de Desarrollo sostenible y de Protección del Medio Físico. ley de ordenación del Territorio de la comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 33. el Medio Ambiente Minero. Disposiciones Generales de Medio Ambiente que afectan a la 
minería. normativa estatal: ley de evaluación Ambiental. normativa de la comunidad Autónoma de Andalucía. 
ley de Gestión integrada de la calidad Ambiental y normativa que la desarrolla. Disposiciones particulares que 
afectan a la minería. normativa que regula la gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección 
y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Tema 34. Actividades mineras susceptibles de afectar al espacio natural. Principales alteraciones 
ambientales producidas por la actividad minera. Medidas protectoras y correctoras. Restauración de terrenos 
afectados por la industria minera. Proyectos de restauración, objetivos y contenido. Factores a considerar en 
la restauración. Fases de ejecución. consideraciones para la revegetación. Abandono de las explotaciones, 
seguimiento y control.

Tema 35. contenido tipo del estudio de impacto Ambiental para explotaciones mineras: Antecedentes. 
Descripción del proyecto. inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales 
claves. identificación y valoración de impactos. Propuesta de medidas protectoras y correctoras. Documento de 
síntesis. Auditoria medioambiental de una actividad minera, objetivo y contenido.

Tema 36. el Medio Ambiente industrial. contaminación atmosférica y acústica. contaminación de las 
aguas continentales y litorales. los residuos: conceptos y tipos. Producción y gestión de residuos. normativa 
aplicable.

Tema 37. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores. normas y señalización. Protección 
colectiva e individual. Planes de emergencia. normativa aplicable.

Tema 38. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores. concepto y definición de seguridad. 
Técnicas de seguridad. Acción preventiva. investigación de accidentes como técnica preventiva. Análisis y 
evaluación general del riesgo de accidentes. normativa aplicable.

Tema 39. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Análisis, evaluación y control de riesgos 
específicos en las instalaciones, equipos, manipulación, almacenamiento y transporte. la Gestión empresarial: 
Planificación y organización de la prevención. normativa aplicable.

Tema 40. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores en las actividades mineras. normas 
generales. obligaciones del empresario. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud. Documento sobre 
seguridad y salud. evaluación de riesgos y medidas correctoras. controles periódicos de las medidas en materia 
de seguridad y salud. normativa aplicable.

AneXo iX

TeMARio esPecÍFico Del cueRPo De TÉcnicos De GRADo MeDio, oPción AYuDAnTes De ARcHiVos 
(A2.2013)

Tema 1. el concepto y el régimen jurídico del Patrimonio Histórico en españa. las competencias del 
estado y de la Junta de Andalucía. Bibliografía y referencias.

Tema 2. la legislación de la comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Patrimonio Documental 
y Archivos. Bibliografía.

Tema 3. el Reglamento del sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 4. el Archivo. concepto. evolución histórica. Funciones. Análisis histórico de la normativa. 

Bibliografía.
Tema 5. la Archivística. evolución histórica. los principios de la Archivística. la formación profesional 

del archivero. Bibliografía.
Tema 6. el documento: concepto y clasificación de los documentos. el documento de titularidad pública. 

Bibliografía.
Tema 7. el documento electrónico. normativa, características específicas y requisitos en las 

Administraciones Públicas. Bibliografía.
Tema 8. los caracteres internos y externos de los documentos. Génesis y tradición documental. 

Bibliografía.
Tema 9. los soportes de los documentos. Bibliografía.
Tema 10. las tipologías documentales de la Administración Pública en la edad Moderna y contemporánea. 

Bibliografía.
Tema 11. el procedimiento administrativo. el expediente administrativo. Bibliografía.
Tema 12. el ciclo vital de los documentos y sus valores. Tipos de Archivos. Bibliografía.00
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Tema 13. la gestión documental: concepto y funciones. la gestión documental en la Junta de Andalucía. 
Bibliografía.

Tema 14. la organización de los documentos. Bibliografía.
Tema 15. la identificación y la valoración documental. la identificación y valoración documental en el 

sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 16. la selección documental. la conservación y la eliminación. la selección en el sistema 

Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 17. los ingresos de documentos. ingresos en el sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 18. la descripción: concepto. los instrumentos de descripción. Bibliografía.
Tema 19. la normalización de la descripción y de la gestión documental. normas internacionales. niveles 

de descripción. Bibliografía.
Tema 20. el acceso a los documentos y a los Archivos. concepto y normativa. Bibliografía.
Tema 21. el servicio en los Archivos. la difusión. Bibliografía.
Tema 22. la salida de los documentos. la salida y el préstamo administrativo en el sistema Archivístico 

de Andalucía. Bibliografía.
Tema 23. el edificio de Archivo. Áreas y circuitos. instalaciones, equipamiento y mobiliario. Bibliografía.
Tema 24. las causas de alteración y destrucción de los documentos. la conservación preventiva. los 

planes de emergencia. Bibliografía.
Tema 25. sistemas de información archivística. Bibliografía y referencias.
Tema 26. 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 27. la evolución de la organización Archivística en españa. Bibliografía.
Tema 28. el sistema español de Archivos. el sistema de Archivos de la Administración General del 

estado. Bibliografía.
Tema 29. los Archivos de la Administración de Justicia. Bibliografía.
Tema 30. los Archivos de la Fe Pública. Bibliografía.
Tema 31. el sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 32. los Archivos de oficina o de gestión. los archivos de oficina en la Administración de la Junta 

de Andalucía. Bibliografía
Tema 33. el Archivo General de Andalucía. Bibliografía.
Tema 34. los Archivos centrales en la Administración de la Junta de Andalucía. los Archivos Provinciales 

intermedios. 
Tema 35. el Archivo del Parlamento de Andalucía. los Archivos de las instituciones de Autogobierno de 

Andalucía. Bibliografía.
Tema 36. 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 37. los Archivos de la Administración local. Bibliografía.
Tema 38. los Archivos universitarios. Bibliografía.
Tema 39. los Archivos de organizaciones Políticas y sindicales. Bibliografía.
Tema 40. Archivos privados: los archivos familiares. los archivos señoriales. los archivos de empresas. 

Archivos de la iglesia católica.
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