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Temario para el acceso al
CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO
Opción: INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA (A2.2002)
TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DEL CUERPO 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 históricoculturales. 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
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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.
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.
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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:
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Funciones. Pertinencia e impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos.
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad
Autónoma: objeto y competencias.
Tema 29. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres.
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tema 30. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación
Ciudadana. La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones.
Publicidad Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
TEMARIO ESPECÍFICO
(Boja núm. 66 de 5 de abril de 2019. Resolución de 28 de marzo de 2019 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.)

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. Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular.
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
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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. Las ayudas desacopladas de la producción: el pago básico, el pago
verde y el pago a jóvenes agricultores. El régimen de pequeños 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 10. 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. Ayuda específico al cultivo del algodón. Ayudas
a la ganadería: vaca nodriza, vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino, caprino.
Ganaderos con derechos especiales sin superficie admisible.
Tema 11. 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 12. 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 13. 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 14. El sector de frutas y hortaliza 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 15. 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 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
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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.
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.
Valoraciones agrarias a efectos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Expropiaciones forzosas.
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.
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Tema 28. Política de Estructuras Agrarias. Caracterización de la estructura de las
explotaciones agrarias. El Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía.
Normativa sobre mejora, modernización y desarrollo agrario. Instrumentos
convencionales para mejorar la productividad agraria y promover la modernización de
explotaciones. Las explotaciones agrarias prioritarias. 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,
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tendencias y problemática. Principales tipos de suelo en Andalucía. Características
edafológicas. El capital: Concepto y clases. El factor trabajo.
Tema 37. La agricultura y el medio ambiente. Población mundial y
abastecimiento de alimentos: problemas ambientales y retos de la agricultura
sostenible. Papel de la actividad agraria en la preservación del medio ambiente y del
paisaje. Conservación de los recursos naturales: agua, suelo y biodiversidad. Acuerdos
internacionales sobre medio ambiente.
Tema 38. El clima como condicionante de la producción agrícola. El cambio
climático y su incidencia en la agricultura El agua en Andalucía. Directiva Marco de
aguas.
Tema 39. Los medios de producción agraria. Los fertilizantes. Tipos y
características. Las semillas y plantas de vivero. Maquinaria y equipos. Tipos y
características. La energía. Tipos de energía y combustibles. Características. Las energías
renovables. La producción de energía con productos y subproductos agrarios. Futuro
del sector agroenergético en Andalucía.
Tema 40. Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura y ganadería.
Teledetección. Sistemas de posicionamiento global. Sistemas de información
geográfica: SIGPAC y otros. Software y sistemas expertos y de control para la agricultura
de precisión y la ganadería. Gestión y análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data)
en agricultura. Tendencias.
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