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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se aprueban y publican los programas de 
materias que habrán de regir las pruebas selectivas de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, para el acceso a diferentes categorías y 
especialidades.

La Resolución de 12 de febrero de 2021 (BOJA núm. 32, de 17 de febrero), de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, aprobó y dispuso la publicación de los 
programas de materias que habían de regir las futuras pruebas selectivas de carácter 
definitivo de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol para el acceso a las 
diferentes categorías y especialidades.

Por su parte, mediante Resolución de 22 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia de 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, se aprueban las bases generales 
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición 
por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y 
especialidades de personal laboral fijo, en desarrollo de la Resolución de la Dirección 
Gerencia de esta Agencia Pública Empresarial Sanitaria, de 23 de diciembre de 2020 
(BOJA núm. 1, de 4 de enero de 2021), por la que se ofertan plazas básicas vacantes 
en determinadas categorías y especialidades correspondientes a los años 2017, 2018 
y 2019, y del Decreto 168/2020, de 6 de octubre (BOJA núm. 197, de 9 de octubre), por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de 
empleo temporal en las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias, Decreto 227/2020, 
de 29 de diciembre (BOJA núm. 90, de 30 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público Ordinaria para el año 2020 de los centros sanitarios adscritos a las 
Agencias Públicas Empresariales Sanitarias, y Decreto 198/2021, de 20 de julio (BOJA 
extraordinario núm. 64, de 22 de julio), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
Ordinaria para el año 2021 de los centros sanitarios adscritos a las Agencias Públicas 
Empresariales Sanitarias, de la Junta de Andalucía.

El Decreto 198/2021, de 20 de julio (BOJA extraordinario núm. 64, de 22 de julio), por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público Ordinaria para el año 2021 de los Centros 
Sanitarios adscritos a las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias determinó para 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, la ampliación de la Oferta de 
Empleo Público a categorías y especialidades no contempladas en la Resolución de 12 
de febrero de 2021 (BOJA núm. 32, de 17 de febrero), de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, mediante la que se aprobó y dispuso la publicación de los 
programas de materias que habían de regir las futuras pruebas selectivas de carácter 
definitivo de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol para el acceso a las 
diferentes categorías y especialidades.

Siendo necesario determinar los programas de las materias que han de regir las 
futuras pruebas selectivas de carácter definitivo de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol para el acceso a las categorías y especialidades no contempladas 
en la Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se aprueban y publican los programas de materias que habrán 
de regir las pruebas selectivas de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, 
para el acceso a las diferentes categorías y especialidades.
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R E S U E L V E

Primero. Aprobar y disponer la publicación, para su general conocimiento, los 
programas de las materias que han de regir las pruebas selectivas de carácter definitivo 
para el acceso a las categorías y especialidades de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol que se citan a continuación:

Anexo I. Programa para la categoría de Facultativo/a especialista de Área, 
especialidad Oncología Médica.

Anexo II. Programa para la categoría de Técnico/a Medio de Gestión: Área de 
Contratación Administrativa.

Marbella, 16 de noviembre de 2021.- La Directora Gerente, María Luisa Lorenzo Nogueiras.

ANEXO I

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA, ESPECIALIDAD ONCOLOGÍA MÉDICA

A) TEMARIO COMÚN PARA TODAS LAS CATEGORÍAS

Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I): Características generales y estructura. 
Valores superiores y principios inspiradores. Derechos y deberes fundamentales y 
libertades públicas. El Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía (I): Estructura y contenido. 
Valores superiores y objetivos básicos. Derechos sociales, deberes y políticas públicas. 
Competencias en materia de salud. Organización institucional de la Comunidad 
Autónoma. Elaboración de las normas.

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
Principios Generales. Competencias de las Administraciones Públicas. Organización 
General del Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: 
Objeto, principios y alcance. Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los 
servicios sanitarios en Andalucía. Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz 
de Salud: compromisos.

Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la 
Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en 
Andalucía: estructura, organización y funcionamiento de los servicios de la Asistencia 
Hospitalaria. Las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias. Continuidad asistencial 
entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: objeto, ámbito de aplicación 
y principios. Derechos de las personas. La Agencia Española de Protección de Datos. 
Transparencia. 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.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de 
los trabajadores. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las 
pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. 
Control de situaciones conflictivas.

Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía: Objeto. Ámbito de aplicación. Principios generales. Políticas públicas para 
la promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención 
y Protección Integral Contra la Violencia de Género: Objeto. Ámbito de aplicación. 
Principios rectores. Formación a profesionales de la salud.
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Tema 8. Régimen jurídico de personal. Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto 
y ámbito de aplicación. Estatuto de los Trabajadores: ámbito de aplicación, fuentes de la 
relación laboral. El convenio colectivo: concepto, contenido, eficacia y vigencia.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de 
la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y 
Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria. El derecho a la intimidad. 
El respeto de la autonomía del paciente. La historia clínica. El consentimiento informado. 
Tarjeta sanitaria.

B) TEMARIO ESPECÍFICO FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA ESPECIALIDAD 
ONCOLOGÍA MÉDICA

Tema 10. Organización sanitaria (III). El Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión 
como instrumentos de planificación estratégica. Agencias Públicas Empresariales 
adscritas a la Consejería competente en materia de Salud. Consorcios y conciertos. 
Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación administrativa y 
funcional de los servicios de Salud Mental. Plan Andaluz de Emergencias Sanitarias. 
Actuaciones en materia de Salud Pública: su regulación en la Ley 16/2011, de 23 de 
diciembre, de Salud Pública de Andalucía.

Tema 11. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y 
terapéuticas. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de 
Competencias Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. Comisiones 
clínicas y de calidad. 

Tema 12. La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. Creación, 
constitución, naturaleza, capacidad y régimen jurídico, objetivos y funciones. Estructura 
corporativa: el Consejo de Administración, la Dirección Gerencia. Régimen jurídico de su 
personal. Los Hospitales de Alta Resolución. La alta resolución y el acto único.

Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias: el ejercicio de las profesiones sanitarias. La formación de los profesionales 
sanitarios. Desarrollo profesional y su reconocimiento. Ejercicio privado de las 
profesiones sanitarias. La participación de los profesionales. El Convenio colectivo del 
personal al servicio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol: selección, 
determinación y modificación de las condiciones retributivas, jornada, descanso, 
permisos, vacaciones, guardias, excedencias, estructura retributiva.

Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos 
de respuesta asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. 
Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios. Derechos, garantías 
y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada: Organización y 
funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.

Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. Órganos competentes en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. Órganos 
competentes en el ámbito de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. La 
falta de consentimiento e información del paciente. Consecuencias.

Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. 
Análisis de datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las 
necesidades de salud. Indicadores demográficos: mortalidad, morbilidad, prevalencia, 
incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).

Tema 17. Estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización, 
posición, dispersión y forma. Estimación puntual y por intervalos. Contraste de 
hipótesis. Contrastes paramétricos y no paramétricos de una y dos muestras. La prueba  
Chi-cuadrado. Regresión y correlación.
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Tema 18. Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. 
Estudios observacionales: estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de 
casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos Clínicos. Medidas de frecuencia, 
efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización de tasas. 
Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.

Tema 19. Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de 
investigación: Objetivo e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño 
y validez de la muestra. Técnicas de muestreo. Tipos de errores. Comunicación de 
resultados. El artículo científico y la comunicación científica: elaboración, presentación y 
publicación. Medicina basada en la evidencia.

Tema 20. Sistemas de Información en Atención Hospitalaria del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones 
Internacionales de Problemas de Salud: CIE 10. Producto sanitario. Concepto de Case 
Mix. Técnicas de medición y descripción. Economía de la Salud. Estudios de evaluación 
económica. Historia Digital de Salud del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). 
Confidencialidad.

Tema 21. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores 
demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de 
programas de salud y su evaluación. Conceptos de financiación, gestión y provisión de 
servicios sanitarios e interrelación entre los distintos proveedores sanitarios. Conceptos 
de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. Planificación en ámbitos multilingüísticos. 
Particularidades de la asistencia en áreas de fuerte componente turístico y migratorio.

Tema 22. Dirección por Objetivos. Gestión por procesos asistenciales integrados. 
Mapas de procesos asistenciales. Procesos de soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. 
Guías de Práctica Clínica. 

Tema 23. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. 
El consejo médico. La comunicación médico paciente: Aplicación de nuevas tecnologías. 
Técnicas de entrevista clínica. Escuelas de pacientes.

Tema 24. Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La 
cumplimentación. Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. 
Seguridad del paciente. Análisis de incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados. 
Prescripción electrónica (Receta XXI).

Tema 25. Técnicas de trabajo en equipo. Programas multidisciplinares intrahospitalarios, 
con atención primaria y domiciliaria. Relación con otros profesionales sanitarios. Intercambio 
de información. Coordinación interniveles.

Tema 26. Los planes del cáncer: Plan Integral Oncológico andaluz. Plan Nacional del 
Cáncer. Programas europeos contra el cáncer.

Tema 27. Bases de datos oncológicas. Registro de tumores. Unidades de gestión 
clínica. Unidades funcionales.

Tema 28. Biología de la célula neoplásica: Carcinogénesis y genética molecular. 
Oncogenes.

Tema 29. Biología de la célula neoplásica: Cinética celular y mecanismo de 
diseminación tumoral. Ciclo celular y fenómenos de las metástasis.

Tema 30. Epidemiología del cáncer: Métodos de investigación epidemiológica. 
Epidemiología descriptiva y analítica.

Tema 31. Prevención del cáncer: Prevención primaria y secundaria. Código Europeo 
contra el cáncer.

Tema 32. Programas de diagnóstico precoz. Screening tumoral en pacientes asintomáticos.
Tema 33. Marcadores tumorales: Concepto y propiedades. Clasificación. Utilidad clínica.
Tema 34. Inmunología tumoral. Biología de la respuesta inmune. Mecanismo y 

características fundamentales.
Tema 35. Inmuno-histoquímica y estudios de genética molecular aplicables a la 

clasificación de los tumores.
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Tema 36. Diagnóstico por la imagen: anatomía radiológica mediante TAC y RMN de 
las distintas áreas anatómicas de interés en oncología. Estudio radiológico de las áreas 
de drenaje tumoral. Bases y utilidad de la ecografía y de la PET en oncología.

Tema 37. Diagnóstico de extensión de los tumores. Clasificación TNM. Otras 
clasificaciones.

Tema 38. Síndromes paraneoplásicos. Concepto y clasificación. Orientación 
terapéutica.

Tema 39. Cáncer de origen desconocido. Concepto. Enfoque clínico y tratamiento.
Tema 40. Factores pronósticos y factores predictivos en oncología. Clasificación e 

implicaciones terapéuticas.
Tema 41. Agentes antineoplásicos: Clasificación y características más importantes.
Tema 42. Principios de la quimioterapia (QT). Bases y fundamentos. QT adyuvante, 

QT neoadyuvante y QT paliativa. QT regional.
Tema 43. Toxicidad de la QT. Tipos y grados.
Tema 44. Hormonoterapia. Tipos y mecanismo de acción. Indicaciones. Efectos 

secundarios.
Tema 45. Modificadores de la respuesta biológica. Bases de la inmunoterapia.
Tema 46. Factores de crecimiento hematopoyético en oncología: Tipos y aplicaciones 

clínicas.
Tema 47. Cirugía oncológica. Introducción y características generales. Cirugía 

diagnóstica y terapéutica.
Tema 48. Radioterapia: concepto, tipos de irradiación, tecnología disponible
Tema 49. Radioterapia: mecanismos moleculares de lesión por radiación. Importancia 

del control tumoral locorregional.
Tema 50. Efectos adversos de la radioterapia. Toxicidad aguda y tardía.
Tema 51. Terapia combinada. Situación actual del tratamiento QT y RT combinado. 

Enfoque terapéutico integral. Experiencias clínicas y resultados. Implicaciones en el 
abordaje multidisciplinar del enfermo oncológico. Comités de tumores por localización.

Tema 52. Valoración de la respuesta en oncología: Aspectos generales y su 
importancia pronóstica. Estimación de masa tumoral. Definición de volúmenes 
terapéuticos. Definición de la respuesta al tratamiento y seguimiento.

Tema 53. Ensayos clínicos en oncología. Fases de ensayo. Diseño de estudios. 
Metodología de trabajo. Interpretación de la información. Comunicación y divulgación de 
los resultados. Comité ético de clínica local y autonómico. Legislación aplicable. Ética y 
ensayo clínico.

Tema 54. Urgencias en oncología. Síndromes más frecuentes y su tratamiento.
Tema 55. Cáncer de cabeza y cuello. Clasificación por localizaciones. Estadificación. 

Tratamiento integral del cáncer de cabeza y cuello. Terapia combinada.
Tema 56. Carcinoma de pulmón no microcítico. Estadificación. Factores pronósticos. 

Tratamiento integral. Papel e implicaciones de la biología molecular.
Tema 57. Carcinoma de pulmón microcítico. Diagnóstico de extensión. Factores 

pronósticos y tratamiento.
Tema 58. Mesotelioma pleural. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 59. Carcinoma de esófago. Diagnóstico. Características particulares según la 

localización. Tratamiento integral del carcinoma de esófago.
Tema 60. Tumores mediastínicos. Clasificación. Particularidades. Diagnóstico y 

tratamiento.
Tema 61. Tumores del sistema nervioso central (S.N.C.). Clasificación. Diagnóstico y 

tratamiento.
Tema 62. Carcinoma gástrico. Clínica, diagnóstico y tratamiento.
Tema 63. Carcinoma de páncreas y vías biliares. Tipos y clasificación. Diagnóstico y 

enfoque terapéutico.
Tema 64. Tumores hepáticos primitivos. Tipos. Diagnóstico y tratamiento integral.
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Tema 65. Carcinoma de colon. Diagnóstico, factores pronósticos y tratamiento integral.
Tema 66. Carcinoma de recto-ano. Diagnóstico, factores pronósticos y tratamiento integral.
Tema 67. Situación actual del papel de la QT en carcinoma colon-rectal. Anticuerpos 

monoclonales y terapias biológicas.
Tema 68. Carcinoma de mama: Historia natural, diagnóstico y factores pronósticos.
Tema 69. Carcinoma de mama: Tratamiento quirúrgico. Papel de la radioterapia en el 

Carcinoma de mama. Actualidad del ganglio centinela y su implicación en el tratamiento 
complementario.

Tema 70. Carcinoma de mama. Diagnóstico y tratamiento según perfiles hormonales.
Tema 71. Carcinoma de ovario. Clasificación. Diagnóstico y situación actual de la 

cirugía en el enfoque terapéutico.
Tema 72. Situación actual del tratamiento con QT en el carcinoma de ovario. QT intraperitoneal.
Tema 73. Carcinoma de endometrio. Diagnóstico y tratamiento integral.
Tema 74. Carcinoma de cérvix, vulva y vagina. Diagnóstico y tratamiento integral.
Tema 75. Tumores germinales. Diagnóstico, factores pronósticos y tratamiento.
Tema 76. Carcinoma de tiroides. Tipos. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 77. Carcinoide y otros tumores endocrinos. Tipos más importantes. Diagnóstico 

y tratamiento.
Tema 78. Carcinoma de riñón. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 79. Carcinoma de vejiga. Diagnóstico y tratamiento. Papel de la QT y RT. 

Terapia combinada.
Tema 80. Carcinoma de pene. Estadificación. Diagnóstico y tratamiento. Papel de la 

QT y RT en el carcinoma de pene.
Tema 81. Carcinoma de próstata. Factores pronósticos. Diagnóstico y tratamiento 

integral. Papel del tratamiento hormonal.
Tema 82. Sarcoma de partes blandas. Clasificación anatomo-patológica Diagnóstico 

y tratamiento.
Tema 83. Sarcomas óseos. Tipos clínico-patológicos. Tratamiento integral del 

osteosarcoma.
Tema 84. Sarcoma de Ewing. Diagnóstico, factores pronósticos y tratamiento.
Tema 85. Melanomas. Factores pronósticos. Diagnóstico. Tratamiento integral. 

Inmunoterapia.
Tema 86. Linfomas no Hodgkin. Clasificación anatomopatológica. Diagnóstico y 

tratamiento de los linfomas de bajo grado.
Tema 87. Linfomas no Hodgkin de alto grado. Diagnóstico y tratamiento actual.
Tema 88. Enfermedad de Hodgkin. Tipos anatomopatológicos. Factores pronósticos 

y tratamiento integral.
Tema 89. Cáncer y SIDA. Aspectos especiales. Orientación terapéutica.
Tema 90. Cáncer y embarazo. Fertilidad y cáncer. Implicaciones y características 

especiales del enfoque terapéutico: Cirugía, RT y QT.
Tema 91. Tratamiento de soporte: Emesis post-QT. Control de náuseas y vómitos 

inducidos por QT.
Tema 92. Tratamiento de soporte: Dolor y cáncer. Terapia del dolor en el paciente oncológico.
Tema 93. Tratamiento de soporte: Infecciones y cáncer. Fiebre neutropénica. 

Profilaxis y tratamiento.
Tema 94. Tratamiento de soporte: Nutrición y cáncer. Terapia nutricional en el 

paciente con cáncer.
Tema 95. Aspectos psicosociales del paciente con cáncer. Impacto del diagnóstico. 

Rehabilitación del paciente oncológico.
Tema 96. Oncología y calidad de vida: Concepto y valoración. Importancia de la 

calidad de vida en el enfoque terapéutico.
Tema 97. Bioética y cáncer. Aspectos éticos en oncología. Principios básicos de la 

ética médica. Implicaciones específicas del paciente con cáncer.
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ANEXO II

TÉCNICO/A MEDIO DE GESTIÓN. ÁREA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

A) TEMARIO COMÚN PARA TODAS LAS CATEGORÍAS

Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I). Características generales y estructura. 
Valores superiores y principios inspiradores. Derechos fundamentales y libertades 
públicas. El Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía (I). Estructura y contenido. 
Valores superiores y objetivos básicos. Derechos sociales, deberes y políticas públicas. 
Competencias en materia de salud. Organización institucional de la Comunidad 
Autónoma. Elaboración de las normas.

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
Principios Generales. Competencias de las Administraciones Públicas. Ley 2/1998, de 
15 de junio, de Salud de Andalucía: objeto, principios y alcance. Derechos y deberes 
de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía. Efectividad de los 
derechos y deberes. El Sistema Sanitario Público de Andalucía. Plan Andaluz de Salud: 
compromisos.

Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la 
Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud. La Asistencia Sanitaria 
en Andalucía: estructura, organización y funcionamiento de los servicios de Atención 
Primaria y de la Asistencia Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. La Agencias 
Públicas Empresariales Sanitarias. Continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: objeto, ámbito de 
aplicación y principios. Derechos de las personas. La Agencia Española de Protección 
de Datos. Transparencia. 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.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales: derechos y obligaciones. Consulta y participación de 
los trabajadores. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las 
pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. 
Control de situaciones conflictivas.

Tema 7. Igualdad de género. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía: Objeto. Ámbito de aplicación. Principios generales. 
Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de Prevención y Protección Integral Contra la Violencia de Género: Objeto. 
Ámbito de aplicación. Principios rectores. Formación a profesionales de la salud.

Tema 8. Régimen jurídico de personal. Estatuto Básico del Empleado Público: 
Objeto y ámbito de aplicación. Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud: Objeto y ámbito de aplicación. Estatuto de los Trabajadores: ámbito de 
aplicación, fuentes de la relación laboral. El convenio colectivo: concepto, contenido, 
eficacia y vigencia.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la 
Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y 
Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria. El derecho a la intimidad. 
El respeto de la autonomía del paciente. La historia clínica. El consentimiento informado. 
Tarjeta sanitaria.
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B) TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO/A SUPERIOR DE GESTIÓN. ÁREA DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Tema 10. La Constitución Española de 1978 (II): Características generales y estructura. 
Valor normativo. La reforma constitucional. La defensa jurídica de la Constitución. La 
Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal 
Constitucional. La organización territorial del Estado en la Constitución. El Estado 
Autonómico: naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía.

Tema 11. La Constitución Española de 1978 (III): La representación política en 
España. Los partidos políticos. El sistema electoral español. Organización del sufragio y 
procedimiento electoral. Organizaciones sindicales y empresariales en España: principios 
fundamentales, régimen jurídico y estructura interna. Representación sindical y órganos 
de representación.

Tema 12. El Estatuto de Autonomía para Andalucía (II): Proceso de elaboración. 
Reforma del Estatuto. Principios rectores de las políticas públicas. Garantías. 
Competencias de la Comunidad Autónoma. Relaciones institucionales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de 
Andalucía. El Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de Andalucía. El Consejo 
Consultivo de Andalucía.

Tema 13. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Principios 
de organización y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos. Órganos 
centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración. La 
Administración Instrumental de la Junta de Andalucía: tipología. Rasgos diferenciadores 
de las distintas figuras organizativas. Las Agencias Públicas Empresariales: Concepto. 
Régimen Jurídico. Ejercicio de potestades administrativas. Régimen jurídico del personal 
a su servicio. Otras Entidades instrumentales de naturaleza privada

Tema 14. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo, la Comisión, el 
Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones 
y órganos. La dimensión regional de Europa. Comunidades Autónomas e instituciones 
europeas. El Derecho Comunitario: Concepto, caracteres, tipología de fuentes. Aplicación 
y eficacia del Derecho Comunitario en los Estados miembros. Las libertades básicas del 
Sistema Comunitario Europeo. Las Políticas comunes. La política regional comunitaria. 
La cohesión económica y social: los fondos estructurales y sus objetivos prioritarios. El 
Sistema Monetario Europeo. El euro.

Tema 15. El Área de Salud: funciones, estructura y órganos. Recursos del Sistema 
Nacional de Salud: financiación y personal. Las actividades sanitarias privadas. Productos 
farmacéuticos. Investigación y Docencia.

Tema 16. El Sistema Sanitario Público de Andalucía: definición y composición. 
Las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía. La Consejería de 
Salud y Familias: estructura orgánica, competencias. El Servicio Andaluz de Salud: 
régimen jurídico, estructura, ordenación funcional y recursos. Las Agencias Públicas 
Empresariales Sanitarias: régimen jurídico, funciones y recursos. La Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias. La Fundación Progreso y Salud. Las Fundaciones de 
investigación Biomédica de Andalucía. La Escuela Andaluza de Salud Pública. El Plan 
Andaluz de Salud: Estructuras y líneas básicas de actuación.

Tema 17. Los Contratos-Programas como instrumento de planificación estratégica. El 
Contrato-programa Consejería de Salud y Familias-Servicio Andaluz de Salud.

Tema 18. Derechos de los ciudadanos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
La libre elección de médico y hospital. Las garantías del plazo de respuesta en procesos 
quirúrgicos y en procesos asistenciales. El ejercicio del derecho a la segunda opinión 
médica. Asistencia sanitaria a personas sin recursos. Derechos, garantías y dignidad de 
la persona en el proceso de muerte. La Voluntad vital anticipada: concepto, contenido, 
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eficacia y revocación. Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas.

Tema 19. La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. Creación. 
Constitución. Naturaleza, capacidad y régimen jurídico. Objetivos y funciones. Ejercicio 
de potestades administrativas. Organización y funcionamiento. Estructura corporativa. 
El Consejo de Administración: composición y facultades. La Presidencia: atribuciones. 
La Dirección Gerencia: nombramiento, cese y atribuciones. La Comisión Consultiva: 
composición y funciones.

Tema 20. La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. Patrimonio. 
Recursos. Contratación. Régimen económico-financiero. Régimen jurídico de su 
personal. Los Hospitales de Alta Resolución. La alta resolución y el acto único.

Tema 21. La Administración Pública: concepto y caracteres. Pluralidad de 
Administraciones Públicas. La Administración y el Derecho: el principio de legalidad. Las 
potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración: concepto, 
fundamento y límites.

Tema 22. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. La Ley autonómica: sus límites. 
Relación entre la ley autonómica y la estatal. Supuestos de competencia compartida. 
Legislación autonómica y leyes de armonización. Supletoriedad del Derecho estatal. Las 
disposiciones reglamentarias con fuerza de Ley. La potestad reglamentaria: fundamento 
y límites. La inderogabilidad singular de los Reglamentos. Los actos administrativos 
generales y las instrucciones, circulares y órdenes de servicios. El procedimiento para la 
elaboración de disposiciones de carácter general.

Tema 23. Los órganos administrativos: concepto y clases de órganos. La competencia: 
clases y criterios de delimitación. La descentralización, la desconcentración, la 
delegación, la encomienda de gestión y otras figuras de alteración de la competencia. El 
acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El silencio administrativo. La eficacia 
de los actos administrativos: la notificación y la publicación. La invalidez de los actos 
administrativos.

Tema 24. El procedimiento administrativo común: principios generales. Abstención 
y recusación. Los interesados en el procedimiento. Fases del procedimiento. Formas de 
terminación. Ejecución. Las especialidades del procedimiento administrativo común. La 
potestad sancionadora y el procedimiento sancionador. Las reclamaciones económico- 
administrativas. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Los recursos 
administrativos. La revisión de oficio. La revocación. La rectificación de errores. El recurso 
contencioso-administrativo.

Tema 25. El Derecho Financiero: concepto y contenido. Los principios constitucionales 
del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y al gasto público. 
Las fuentes del Derecho Financiero. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria: estructura y principios generales. El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública 
de Andalucía: principios generales, ámbito de aplicación, estructura y contenido. El 
Presupuesto: concepto y caracteres.

Tema 26. El control de la actividad financiera: concepto y clases. Órganos 
competentes. El control interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de 
aplicación. La función interventora. El control financiero. El control de eficiencia, eficacia 
y economía. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. 
Régimen de responsabilidad en la gestión financiera pública. Los ingresos públicos: 
concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario español: principios constitucionales y 
estructura básica del sistema vigente.

Tema 27. Régimen económico-financiero de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol. Mecanismos de control: control financiero, control de eficacia y control 
contable.
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Tema 28. El Derecho del Trabajo: Naturaleza, caracteres y sus fuentes. El contrato de 
trabajo: Modalidades, modificación, suspensión y extinción. Período de prueba. El salario. 
La Representación Sindical. Derechos y garantías de las representaciones sindicales. 
Comités de Empresa y Delegados de Personal: funciones y garantías.

Tema 29. Prevención de riesgos laborales y salud laboral. La Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y 
definiciones. El Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura 
organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía. El sistema de gestión de prevención de riesgos 
laborales en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Tema 30. Régimen General de la Seguridad Social. El sistema español de Seguridad 
Social. Regímenes especiales. Afiliación de trabajadores: altas, bajas, forma de 
practicarse y plazos. Cotización: bases y tipos. La acción protectora del Régimen General 
de la Seguridad Social. La Incapacidad Temporal.

Tema 31. El Convenio colectivo del personal al servicio de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol (I). Estructura, ámbito de aplicación. Modalidades 
de contrato de trabajo. Periodo de prueba. Desarrollo de la relación laboral. Movilidad 
geográfica. Permuta. Movilidad funcional.

Tema 32. El Convenio colectivo del personal al servicio de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol (II). Sistemas de cobertura de puestos. Régimen 
de la extinción del contrato de trabajo. Jornada, descanso, vacaciones, excedencias. 
Estructura retributiva. Régimen disciplinario. Tipología de faltas y de sanciones. 
Procedimiento sancionador.

Tema 33. El Convenio colectivo del personal al servicio de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol (III). La representación colectiva. Prerrogativas 
y garantías de los representantes legales de los trabajadores. Comité de Empresa y 
Delegados/as de Personal. Secciones Sindicales y Delegados/as Sindicales. Comisión 
Paritaria de Seguimiento de Convenio y Arbitraje.

Tema 34. Los Empleados Públicos. Tipos de empleados públicos. El acceso al 
empleo público. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía. El Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de 
aplicación. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los Servicios de Salud. Procesos de integración en los regímenes estatutarios.

Tema 35. Acreditación y calidad: El Plan de Calidad y Eficiencia del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. La mejora continua de la calidad. La gestión por procesos. Diseño 
y mejora continua y evaluación. Los modelos de acreditación. La Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía. Tecnología sanitaria: concepto, evaluación, variabilidad y uso 
apropiado de la Tecnología Sanitaria. La Evaluación de Tecnologías Sanitarias en 
Andalucía.

Tema 36. El producto sanitario. La medida del producto hospitalario. El coste sanitario 
y su contabilidad. Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. La Clasificación 
Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE). Los Grupos Relacionados por el 
Diagnóstico (GDR’s).

Tema 37. La gestión ambiental en el ámbito sanitario. La protección y el respeto del 
Medio Ambiente: La Política de Gestión Ambiental y la ética ambiental. El Sistema Integral 
de Gestión Ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SIGA). El Sistema de 
Gestión Ambiental de centros. La Certificación Normas ISO.

Tema 38. La igualdad de género: conceptos generales sobre género, discriminación, 
desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. 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. Transversalidad de género. Concepto de 
mainstreaming: enfoque integrado de género en las políticas públicas.
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Tema 39. El Derecho Comunitario sobre contratación pública. Principales novedades 
en materia de contratación introducidas por las Directivas Europeas 2014/23/UE, 
2014/24/UE y 2014/25/UE. Técnicas e instrumentos para la contratación electrónica y 
agregada. Acuerdos marcos. Sistemas dinámicos de adquisición. Subastas electrónicas. 
Catálogos electrónicos. Actividades de compra centralizada. Normas aplicables a 
las comunicaciones en los procedimientos de contratación pública. El uso de medios 
electrónicos en la presentación de ofertas. Procedimientos de licitación. La asociación 
para la innovación. Motivos de exclusión. Facultades de los poderes adjudicadores. 
El principio de proporcionalidad. Criterios de adjudicación. Oferta económicamente 
más ventajosa. Mejor relación calidad/precio. Coste del ciclo de vida. Criterios 
medioambientales. Criterios sociales. Modificación de los contratos. 

Tema 40. El ordenamiento jurídico español en materia de contratación pública. 
Competencias del Estado. Las competencias de las Comunidades Autónomas. 
Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 41. Evolución histórica de la legislación sobre contratación pública. La Ley de 
Contratos del Sector Público de 2007 y el Texto Refundido de 2011 y sus numerosas 
reformas. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Fuentes 
del Derecho de la contratación pública. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. Razón de su existencia. Aspectos relevantes de las disposiciones 
generales, elementos estructurales y contratos administrativos. Novedades en la 
configuración general de la contratación del sector público.

Tema 42. Estructura y sistemática de la Ley de Contratos del Sector Público. Ámbito 
subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. Órgano de contratación. Responsable 
del contrato. Órganos competentes en materia de contratación. Régimen jurídico de la 
Mesa de contratación. Órganos competentes en materia de contratación en la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

Tema 43. Poderes adjudicadores. Perfil de contratante. Aptitud para contratar con 
el sector público. Prohibiciones de contratar. Solvencia. Clasificación de las empresas. 
Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. Acreditación del 
cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. Sucesión en la persona del 
contratista.

Tema 44. Ámbito objetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. Objeto del 
contrato. Valor estimado. Precio. Duración. Prórrogas. Garantías exigibles en la 
contratación.

Tema 45. Tipología de contratos. Contratos sujetos a regulación armonizada. 
Contratos administrativos y contratos privados. Negocios jurídicos excluidos. Preparación 
de los contratos. Consultas preliminares del mercado. Expediente de contratación. 
Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Informes.

Tema 46. Adjudicación de los contratos. Principios rectores y actuaciones relacionadas 
con la adjudicación de contratos del sector público. Procedimientos de adjudicación de 
los contratos del sector público. Efectos de los contratos. Ejecución de los contratos. 
Incumplimiento parcial. Demora en la ejecución. Imposición de penalidades.

Tema 47. Modificación de los contratos. Suspensión de los contratos. Extinción 
de los contratos. Causas de resolución de los contratos. Cesión de los contratos. 
Subcontratación.

Tema 48. El expediente de contratación. Iniciación. Tramitación. Contenido. 
Aprobación. Las consultas preliminares de mercado. Clases de expedientes: tramitación 
ordinaria, urgente y de emergencia. El expediente simplificado de contratación en los 
contratos menores.

Tema 49. Reglas aplicables a la preparación de los contratos celebrados por poderes 
adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas.
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Tema 50. Las partes en la contratación pública. El órgano de contratación. 
Competencia para contratar. Responsable del contrato. Perfil de contratante. Lucha 
contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses. El licitador. Requisitos 
para contratar. Capacidad. Solvencias económica, financiera, técnica y profesional. 
Prohibiciones para contratar. Habilitación profesional. Sucesión en la persona del 
contratista. 

Tema 51. Clasificación de empresas. Participación de las PYMES en la contratación 
pública. Nuevo régimen jurídico de las UTES.

Tema 52. Objeto del contrato. La división en lotes. Limitaciones.
Tema 53. El precio. Pago del precio. Presupuesto base de licitación. Valor estimado 

del contrato. La revisión del precio.
Tema 54. Las garantías exigibles en los contratos celebrados con las Administraciones 

públicas. Objeto. Exigencia y régimen de la garantía provisional. Exigencia de la garantía 
definitiva. Garantías definitivas admisibles. Constitución, reposición y reajuste de 
garantías. Devolución y cancelación de las garantías definitivas. Garantías prestadas por 
terceros.

Tema 55. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales y particulares. 
Concepto. Naturaleza jurídica. Contenido. Aprobación. Publicación.

Tema 56. El Pliego de Prescripciones Técnicas. Concepto. Naturaleza jurídica. 
Contenido. Aprobación. Publicación.

Tema 57. Los procedimientos de adjudicación de los contratos en la Ley de Contratos 
del Sector Público. La preparación y adjudicación de los contratos como actos jurídicos 
separables.

Tema 58. La adjudicación de los contratos por los poderes adjudicadores que no 
tengan el carácter de Administraciones públicas. La adjudicación de los contratos por 
entidades del sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador.

Tema 59. Los criterios de adjudicación. El régimen de publicidad de los contratos 
públicos. Los criterios de adjudicación de los contratos en base a la mejor relación calidad 
precio. Las ofertas anormalmente bajas. La publicidad previa y posterior a la adjudicación 
de los contratos.

Tema 60. Los procedimientos de adjudicación. Principios inspiradores. Tramitación 
urgente. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato. Criterios de 
desempate. Definición y cálculo del ciclo de vida. Resolución y notificación de la 
adjudicación.

Tema 61. Formalización de los contratos. Anuncio de la formalización. Comunicación 
a los candidatos y a los licitadores.

Tema 62. Procedimiento abierto, abierto simplificado. Delimitación, plazos para 
la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación. 
Tramitación. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación. Adjudicación.

Tema 63. Procedimiento restringido. Características. Tramitación. Adjudicación.
Tema 64. Procedimientos con negociación. Determinación del objeto de la 

negociación. Supuestos de aplicación del procedimiento con negociación. Tramitación.
Tema 65. Procedimiento negociado sin publicidad. Especialidades. Tramitación.
Tema 66. Diálogo competitivo. Características. Tramitación. Diálogo con los 

candidatos. Presentación, examen de las ofertas y adjudicación.
Tema 68. Procedimiento de asociación para la innovación. Características. Selección 

de candidatos. Negociación. Adjudicación.
Tema 69. Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones 

Públicas. Acuerdos marco. Funcionalidad y límites. Procedimiento de celebración. 
Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco. Modificación de los acuerdos 
marco y de los contratos basados en un acuerdo marco. Sistemas dinámicos de 
adquisición. Delimitación. Implementación. Incorporación de empresas al sistema. 
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Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición. Centrales de contratación. Creación. Características.

Tema 70. Mecanismos para prevenir el fraude y la corrupción en el ámbito de la 
contratación pública. El principio de integridad, la transparencia, las prohibiciones de 
contratar y las cláusulas self-cleaning, la regulación de los conflictos de interés, las 
prácticas colusorias en la contratación pública.

Tema 71. La contratación pública electrónica. Implantación en los poderes 
adjudicadores. La obligatoriedad de herramientas, instituciones, conceptos y fundamentos 
de regulación electrónica en la Ley de Contratos del Sector Público. Obligatoriedad 
de medios de comunicación electrónicos en los procedimientos utilizados en la Ley 
de Contratos del Sector Público. Requisitos de los medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos utilizados en los procedimientos en la Ley de Contratos del Sector Público. 
Requisitos de las herramientas y de los dispositivos de recepción electrónica de 
documentos.

Tema 72. Contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Ejecución. Modificación. 
Cumplimiento del contrato. Resolución.

Tema 73. Contrato de Concesión de Obras. Actuaciones preparatorias. Construcción 
de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario. 
Prerrogativas y derechos de la Administración. Régimen económico financiero de la 
concesión. Extinción de las concesiones.

Tema 74. Contrato de Concesión de Servicios. Actuaciones preparatorias. Efectos y 
cumplimiento. Modificación. Reversión. Incumplimiento del concesionario. Resolución del 
contrato. Subcontratación.

Tema 75. Contrato de Suministro. Tipos de contratos de suministro. Ejecución del 
contrato. Causas de resolución.

Tema 76. Contrato de Servicios. Determinación del precio. Ejecución. Resolución. 
Subsanación de errores y corrección de deficiencias. Indemnizaciones por desviaciones 
en la ejecución de obras y responsabilidad por defectos o errores del proyecto.

Tema 77. El sistema de revisión de la contratación pública. Recursos administrativos. 
Arbitraje. Revisión jurisdiccional de las decisiones en materia de contratación pública. 
Recursos contra actos de poderes adjudicadores que no sean Administración Pública y 
en relación con contratos subvencionados.

Tema 78. Recurso especial en materia de contratación. Actos recurribles. Órgano 
competente para la resolución del recurso. Legitimación. Medidas cautelares. 
Interposición. Efectos de la interposición del recurso. Admisión. Tramitación. Resolución. 
Efectos de la resolución. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta 
de Andalucía y El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Creación. 
Competencias. Adscripción. Composición. Funcionamiento.

Tema 79. Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía y la 
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Organización. Composición. Funciones.

Tema 80. El modelo de compras. Detección de necesidades. Catálogo de Productos 
y Materiales de Consumo. Banco de Productos y Materiales de Consumo. Revista de 
Compras. El Sistema Integral de Gestión Logística (SIGLO).

Tema 81. Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. El Catálogo de bienes y 
servicios homologados de la Junta de Andalucía. Las Plataformas Logísticas Provinciales 
en el Servicio Andaluz de Salud. Definición, funciones, estructura y dependencia.

Tema 82. El Registro de Licitadores. El Registro de Contratos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.


