Temario para el acceso al
CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES.
ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES GENERALES (A1.1100)
PROMOCIÓN INTERNA
GRUPO PRIMERO
ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Tema 19. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía l. El sistema
electoral de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. La función legislativa. El control parlamentario
y el impulso de la acción del Gobierno. La disolución del Parlamento.
Tema 23. La Administración Instrumental de la Junta de Andalucía: regulación general y
competencias de la Junta de Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores de las distintas figuras
organizativas. Entidades instrumentales de naturaleza privada.
LA UNIÓN EUROPEA
Tema 24. El proceso de integración europea: de las Comunidades Europeas a la Unión
Europea, objetivos y naturaleza jurídica. Los tratados originarios y los distintos tratados modificativos.
El proceso de ampliación de los Estados Miembros.
Tema 25. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo y la Comisión. El Parlamento
Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y órganos. La dimensión
regional de Europa. Comunidades Autónomas e instituciones europeas. La representación de la
Junta de Andalucía ante la Unión Europea.
Tema 28. Políticas comunes. Política agrícola y pesquera. Política exterior y de seguridad
común. Otras políticas comunes. El Sistema Monetario Europeo. El euro.
Tema 29. La política regional comunitaria. La cohesión económica y social: los fondos
estructurales y sus objetivos prioritarios. Otros instrumentos financieros. El Presupuesto de la Unión
Europea y sus fuentes de financiación. El Pacto de estabilidad y crecimiento.
GESTIÓN PÚBLICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Tema 32. Las administraciones públicas en su entorno y las políticas públicas. La ciudadanía
en el centro de la actividad pública y el interés general. La calidad y la atención a la ciudadanía.
Medición de la calidad y costes de la no calidad. Evaluación de la calidad de los servicios. Las
Cartas de Servicios. La transversalidad y la transparencia. Tendencias actuales. Iniciativas en
Andalucía.
Tema 33. La planificación de la gestión pública: orientación a resultados. La planificación
estratégica y operativa. La programación de proyectos. Gestión de proyectos y gestión de
objetivos. Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.
Tema 34. Liderazgo: estilos y competencias para la dirección. Perspectiva estratégica. La
negociación y la comunicación eficaz. El desarrollo de personas y la formación. Tendencias
actuales. Iniciativas en Andalucía.
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Tema 37. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Sistemas
de información para la dirección y la gestión. Las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Tema 38. La Administración electrónica. La información y los derechos de las personas.
Régimen jurídico.
DERECHO CIVIL
Tema 39. El Derecho objetivo. Las fuentes del derecho en general y, en especial, del sistema
jurídico positivo español. Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y límites en el tiempo y
en el espacio. El Derecho Civil.
Tema 40. La relación jurídica. Sujetos de la relación: personas y clases de personas.
Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El objeto de la relación
.
Tema 41. Los derechos reales: concepto y clases. La propiedad. El usufructo. Los derechos
reales de garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. El Registro
de la Propiedad. El Registro de bienes muebles.
Tema 42. El contrato. Concepto, elementos y requisitos. Vicios de los contratos. La
convalidación y la rescisión. Clases de contratos. En especial, los contratos traslativos de dominio y
los contratos de uso y disfrute.
GRUPO SEGUNDO
DERECHO ADMINISTRATIVO
Tema 46. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. La Ley autonómica: sus límites.
Relación entre la Ley autonómica y la estatal. Supuestos de competencia compartida. Legislación
autonómica y leyes de armonización. Supletoriedad del Derecho estatal. Las disposiciones
normativas con fuerza de Ley en los ámbitos estatales y autonómicos.
Tema 47. El Reglamento administrativo. Jerarquía de los reglamentos. Fundamento y límites
de la potestad reglamentaria. Órganos con potestad reglamentaria. La eficacia normativa del
reglamento: su inderogabilidad singular. Los actos administrativos generales y las instrucciones,
circulares y órdenes de servicios. El procedimiento para la elaboración de los reglamentos.
Tema 48. Los órganos administrativos: concepto y naturaleza. Clases de órganos, especial
referencia a los colegiados. La competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Figuras
de traslación o alteración de las competencias: la descentralización, la desconcentración, la
delegación, la encomienda de gestión y otros mecanismos. La atribución de competencias
generales a órganos inferiores en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 49. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El silencio administrativo y su
regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La eficacia del acto
administrativo: la notificación y la publicación. La ejecutoriedad de los actos administrativos. La
invalidez de los actos administrativos.
Tema 50. El procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo común. Los
principios generales del procedimiento administrativo. Abstención y recusación. Los interesados.
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las
Administraciones Públicas. Fases del procedimiento. Formas de terminación. Ejecución.
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Tema 51. Las especialidades del procedimiento administrativo común. La potestad
sancionadora y el procedimiento sancionador. Las reclamaciones económico – administrativas.
Tema 52. El control de la Administración Pública: Los recursos administrativos. La revisión de
oficio. La revocación. La rectificación de errores.
Tema 53. Concepto de Administración Publica a efectos del recurso contenciosoadministrativo. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas
determinantes de sus respectivas competencias: la distribución de competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El procedimiento
contencioso administrativo. La sentencia y los recursos contra las mismas.
Tema 54. Los contratos del sector público I: Competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales:
las partes en el contrato, objeto, precio y cuantías. Garantías exigibles.
Tema 55. Los contratos del sector público II: Actuaciones preparatorias de los contratos.
Fases del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos. Normas especiales para las distintas clases de contratos. La colaboración entre el
sector público y el sector privado. Organización administrativa para la gestión de la Contratación.
Órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales. Registros oficiales.
Tema 56. La actividad subvencionadora de la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Agencias. Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Órganos competentes. El
procedimiento de concesión y pago de las subvenciones. Justificación. Reintegro. Control
financiero de las subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones. La Base de Datos de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tema 57. El servicio público. Las diferentes formas de gestión de los servicios públicos. Las
concesiones y su régimen jurídico: modificación, novación, transmisión y extinción de las
concesiones.
Tema 58. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Regulación y competencias
de la Junta de Andalucía. El procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal.
La responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.
Tema 59. La expropiación forzosa. Competencias de la Junta de Andalucía. Sujetos, objeto
y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Procedimientos
especiales de expropiación. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.
Tema 60. La Policía del Orden y la Seguridad Ciudadana. Competencias de la Comunidad
Autónoma. Protección civil y emergencias. Las Policías Locales. Su coordinación. Régimen jurídico.
La actividad de limitación. Modalidades de intervención. La autorización administrativa.
Tema 61. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso y
aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: 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.
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Tema 62. Salud, sanidad y farmacia: competencias de la Comunidad Autónoma. El sistema
andaluz de salud. Régimen jurídico.
Tema 63. La educación: competencias de la Comunidad Autónoma. El sistema educativo
andaluz. El sistema universitario andaluz. La investigación, desarrollo e innovación tecnológica en
Andalucía. Regímenes jurídicos.
Tema 64. Los servicios sociales: competencias de la Comunidad Autónoma. El sistema
andaluz de servicios sociales. Protección a la familia. Protección de menores. Atención y
protección a las personas mayores. Atención a las personas con discapacidad. Inmigración. El
sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Regímenes jurídicos.
Tema 65. Cultura y patrimonio: competencias de la Comunidad Autónoma. Protección del
patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, y científico. Archivos, bibliotecas y
museos. Juventud, deportes, espectáculos públicos y actividades recreativas. Competencias de la
Comunidad Autónoma. Regímenes jurídicos.
Tema 66. Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales y desarrollo rural
y denominaciones de calidad. Competencias de la Comunidad Autónoma. Régimen jurídico.
Tema 67. El Medio Ambiente: competencias de la Comunidad Autónoma. Los instrumentos
de prevención y control ambiental: análisis. La calidad ambiental. Los gases de efecto
invernadero. Régimen jurídico.
Tema 68. Las aguas: competencias de la Comunidad Autónoma. La Administración del
agua en Andalucía. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. El dominio
público hidráulico. La prevención del riesgo de inundación y sequía. Régimen jurídico.
Tema 69. Industria, energía y minas: competencias de la Comunidad Autónoma. Regímenes
jurídicos.
Tema 70. Consumo, comercio y turismo: competencias de la Comunidad Autónoma.
La Administración y el turismo: organización. Regímenes jurídicos.
Tema 71. Ordenación del territorio y urbanismo: competencias de la Comunidad
Autónoma. Los planes para la ordenación del territorio. La ordenación urbanística. El régimen
urbanístico del suelo. La protección de la legalidad urbanística.
Tema 72. La vivienda: competencias de la Comunidad Autónoma. La vivienda protegida.
Los planes de vivienda y suelo: principales actuaciones protegidas. Policía de la vivienda. Régimen
jurídico.
Tema 73. Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual:
competencias de la Comunidad Autónoma. Los servicios públicos de comunicación audiovisual.
La estadística en Andalucía. El juego: competencias de la Comunidad Autónoma. Regímenes
jurídicos.
INNOVACIÓN
Tema 74. Innovación y Competitividad en la Economía del Conocimiento. Tipos de
Innovación: Innovación en productos, servicios y procesos. Innovación en Modelos de Negocio.
Innovación Abierta. Innovación Social.
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Tema 75. Innovación y Administración Pública. El concepto de Innovación pública. El
Gobierno Abierto: transparencia, colaboración y participación. La Ley de Transparencia de la
Junta de Andalucía.
HACIENDA PÚBLICA
Tema 78. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. Los principios
constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y al gasto
público. Las fuentes del Derecho Financiero. La Ley General Presupuestaria: estructura y principios
generales. Régimen de la Hacienda Pública: derechos económicos y obligaciones exigibles.
Tema 79. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los principios clásicos del Presupuesto. Los
principios presupuestarios en la Constitución Española. Configuración jurídica del Presupuesto.
Incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria en el proceso de elaboración, aprobación y
ejecución del Presupuesto.
Tema 80. El régimen de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
ámbito de aplicación, estructura y principios generales. El Presupuesto de la Junta de Andalucía:
concepto, estructura y contenido. Criterios de clasificación de los créditos. El ciclo presupuestario
en la Junta de Andalucía: procedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y
control. La prórroga del Presupuesto. Régimen presupuestario de las agencias públicas
empresariales y otros entes públicos de la Junta de Andalucía. Los fondos carentes de
personalidad jurídica: régimen jurídico y presupuestario.
Tema 81. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto,
clasificación y competencias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones,
incorporaciones, Transferencias y generaciones de crédito. Otras operaciones sobre los créditos.
Los anticipos de tesorería.
Tema 82. El procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta de
Andalucía: órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos de gestión,
actos contables y actos de control. Los pagos: concepto y clasificación. Procedimientos especiales
del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: gastos plurianuales y de
tramitación anticipada. El gasto subvencional, el contractual y los gastos de personal. Las
encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. Los expedientes de
convalidación de gastos. Procedimientos especiales de pagos: pago de nóminas, pagos a
justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo de caja fija y pagos en el
extranjero.
Tema 83. El control de la actividad financiera: concepto y clases. Órganos competentes. El
control interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de aplicación. La función
interventora. El control financiero. El control de eficiencia, eficacia y economía. La Intervención
General de la Junta de Andalucía. El control externo. La Cámara de Cuentas de Andalucía y el
Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. Régimen de responsabilidad en la gestión
financiera pública.
Tema 84. La Contabilidad Pública: concepto, fines y órganos competentes. Los principios
contables públicos. La Cuenta General: formación, rendición, estructura y contenido. Los
sistemas de información contable de la Junta de Andalucía. El Plan General de Contabilidad
Pública aplicable a la Administración General de la Junta de Andalucía, y a sus agencias
administrativas: ámbito de aplicación, estructura y contenido. Principios y normas de valoración.
La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Funciones de la Tesorería de la
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Comunidad. Las cuentas de la Tesorería General. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas
Generales, Autorizadas y de Depósitos. La Ordenación de pagos: competencias. Medios de
pago. Los reintegros de los pagos: órganos competentes, clases y procedimientos. La deuda
Pública.
Tema 85. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario español:
principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación de las
Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad financiera: el Consejo de Política Fiscal
y Financiera de las Comunidades Autónomas.
DERECHO LABORAL
Tema 87. El contrato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación,
suspensión y extinción del contrato de trabajo.
Tema 88. Participación y régimen de representación del personal en la empresa. Los
conflictos colectivos. La huelga. El cierre patronal.
Tema 89. Condiciones de trabajo. El salario. Garantías del salario. El Fondo de Garantía
Salarial. Prevención de riesgos laborales y salud laboral.
Tema 90. La Administración laboral del Estado: Organización y funciones. La Administración
laboral autonómica: organización y funciones. La Inspección de Trabajo: Funciones y ámbito de
actuación. La potestad sancionadora de la Administración en materia laboral.
Tema 91. La Jurisdicción Social: Consideraciones Generales. Órganos. El proceso ordinario.
Procesos especiales. Especial referencia al proceso en materia de despido.
Tema 92. El sistema español de la Seguridad Social. Campo de aplicación y estructura del
sistema de la Seguridad Social. La gestión de la Seguridad Social. Los actos de encuadramiento. La
cotización: bases y tipos. La recaudación de cuotas.
Tema 93. La acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social. Contingencias
que se protegen y régimen general de las prestaciones.
Tema 94. Empleo, relaciones laborales y seguridad social: competencias de la Comunidad
Autónoma. Políticas activas de empleo. La prevención de riesgos laborales y la seguridad en el
trabajo. Instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje laboral. El trabajo asociativo:
sociedades cooperativas andaluzas y sociedades anónimas laborales.
FUNCIÓN PÚBLICA
Tema 96. Extensión y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía. La Ley de
ordenación de la función Pública de la Junta de Andalucía: Estructura y contenido. Órganos
Superiores de la función Pública de la Junta de Andalucía: Atribuciones orgánicas. El personal al
servicio de la Junta de Andalucía. Sus clases. Planificación de los recursos humanos. Relación de
Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria. Los planes de empleo. La Oferta de Empleo Público.
Tema 97. Selección de personal funcionario: Sistemas de ingreso. Formación y
perfeccionamiento. Provisión de puestos adscritos a personal funcionario: Procedimiento de
concurso y libre designación, otras formas de provisión.
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Tema 98. Situaciones administrativas. Extinción de la relación funcionarial. La rehabilitación
en la condición de funcionario.
Tema 99. Derechos de los funcionarios. Carrera y promoción profesional. Sindicación y
huelga. Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación. Derechos
de contenido económico: Retribuciones, indemnizaciones y reconocimiento de servicios previos.
Regímenes de previsión social. Deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. Responsabilidad
de los funcionarios. Régimen disciplinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de su cargo.
Tema 100. El personal laboral. Peculiaridades del Derecho Laboral en su aplicación a la
Administración Pública. El Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de
Andalucía: Estructura, ámbito de aplicación. Clasificación profesional. Procedimientos concursales
para la provisión de vacantes. La contratación temporal. Estructura salarial. Derechos, deberes e
incompatibilidades. Régimen disciplinario.
IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA
Tema 101. Conceptos generales: 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 102. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y
para la prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía.
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