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Industrial. (B.2004)
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Temario común: Orden de 12 de julio de 2002. Boja nº 94 de 10 de agosto de 2002
Temario específico: ORDEN de 23 de octubre de 2002. Boja nº 134 de 16/11/2002
TEMARIO COMUN DE TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS DE TECNICOS DE GRADO MEDIO
1. La Constitución española de 1978. Valores superiores y principios
inspiradores. El Estado social y democrático de Derecho. Derechos y deberes
fundamentales;
las
libertades
públicas.
Garantías
y
restricciones.
El
procedimiento de reforma constitucional.
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.
3. La Organización Territorial del Estado en la Comunidad Autónoma. Las
Comunidades Autónomas. Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía.
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de la Comunidades
Autónomas. Las potestades legislativas de la Comunidades Autónomas. La
Organización de las Comunidades Autónomas.
4. La Administración Local. Regulación constitucional. Tipología de los Entes
Locales. Distribución de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización
territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza.
5. El Municipio: Organización y competencias. El Consejo Andaluz de Municipios.
La provincia: Organización y competencias. Las relaciones entre la Comunidad
Autónoma Andaluza y las Diputaciones Provinciales. El Consejo Andaluz de
Provincia.
6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Proceso de elaboración, fundamento,
estructura y contenido básico. Competencia de la Comunidad Autónoma. Reforma del
Estatuto.
7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía I. El
sistema electoral de Andalucía. Derecho de sufragio y procedimiento electoral.
El Parlamento de Andalucía. Composición, funciones y funcionamiento. La
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de
Cuentas de Andalucía.
8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía II. El
Presidente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto personal y funciones.
Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno. Composición, carácter, atribuciones
y funcionamiento. Las Comisiones Delegadas y de Viceconsejeros. El Consejo
Consultivo de Andalucía. Naturaleza, composición y funciones.
9. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios
informadores y organización general. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores
Generales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. La Administración
periférica de la Junta de Andalucía. La Administración Institucional de la Junta
de Andalucía.
10. 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.
11. 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:
Fundamentos y límites. La inderogabilidad singular de los reglamentos. Fuentes
subsidiarias e indirectas del Derechos Administrativo.
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12. Los órganos administrativos: Conceptos y clases. La competencias: 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 Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de los actos administrativos.
13. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento
administrativo común. Los principios generales del procedimiento administrativo.
Abstención y recusación, los interesados. Derechos de los ciudadanos en el
procedimiento. La iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento
administrativo.
Formas
de
terminación.
Los
procedimientos
especiales:
Consideraciones generales.
14. Los recursos administrativos: Conceptos, clases y principios generales de su
regulación. Actos que ponen fin a la vía administrativa. La resolución de los
recursos. La «reformatio in peius». Régimen jurídico de los distintos recursos
administrativos.
La
jurisdicción
contencioso-administrativa:
Concepto
y
naturaleza.
15. Los contratos de la Administración. Contratos administrativos y otros
contratos de la Administración. Organos competentes para su celebración.
Incapacidad y prohibiciones. Invalidez de los contratos. Procedimientos y formas
de adjudicación. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.
16. La responsabilidad patrimonial de la Administración, Competencias de la
Junta de Andalucía. Procedimiento general y procedimiento abreviado. La
responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la
Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.
17. La expropiación forzosa. Naturaleza y justificación de la potestad
expropiatoria. Competencias de la Junta de Andalucía. Sujetos, objeto y causa.
El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia.
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.
18. La Función Pública de la Junta de Andalucía: Concepto y regulación. La
normativa básica estatal en materia de régimen estatutario de los funcionarios
públicos. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
El Registro General de personal. Clases de personal al servicio de la Junta de
Andalucía.
19. El personal funcionario. Procedimiento para la provisión de puestos
adscritos a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Situación
administrativa. 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.
20. 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.
21. 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.
22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Contenido 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.
23. La financiación de las Comunidades Autónomas. Regulación constitucional y la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La
financiación condicionada y la financiación incondicionada de la Comunidad

-2-

Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes propias de
financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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.
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 inteligente. Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de
Andalucía.
TEMARIO ESPECIFICO
Tema 1.La Industria en la Comunidad Autónoma Andaluza. Participación de la
actividad Industrial en el conjunto de la economía nacional y autonómica:
Valor añadido, empleo, balanza comercial. Factores de localización
industrial.
Tema 2.El sector eléctrico: Generación, transporte y distribución. Estudio
del sector a escala nacional y autonómica.
Tema 3.El sector de hidrocarburos líquidos y
transporte y distribución. Estudio sectorial
autonómica.
Tema 4.La industria química
sectores en Andalucía.

básica

y

gaseosos:
a escala

transformadora.

Producción,
nacional y

Análisis

de

los

Tema 5.La industria de bienes de consumo: Piel, madera y mueble, joyería,
textil. Análisis sectorial en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Tema 6.Ley de Industria. El Reglamento sobre la infraestructura de calidad
y seguridad industrial.
organismos de control
y su organización en la Comunidad Autónoma
Andaluza.
Tema 7.- Normativa reguladora de Instalación, ampliación y traslado de las
industrias e instalaciones industriales. El Registro Industrial. El
control de las industrias y las instalaciones. Análisis de la normativa
nacional y autonómica.
Tema 8.Normativa Reguladora de los Almacenamientos de productos químicos y
sus Instrucciones Técnicas: Análisis de la normativa de la Unión Europea,
nacional y autonómica.
Tema 9.- Reglamento de seguridad de los aparatos de elevación y manutención.
Ascensores: Análisis de la normativa de la Unión Europea, nacional y
autonómica.
Tema 10.- Reglamentos de seguridad sobre aparatos y equipos a presión, fijos y
transportables: Análisis de la normativa de la Unión Europea, nacional y
autonómica.
Tema 11.- Reglamento de seguridad de plantas e instalaciones frigoríficas y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias. Regulación Nacional de los nuevos
productos refrigerantes: Análisis de la normativa Nacional y Comunitaria.
Tema

12.- El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias: Análisis de la normativa Nacional
y Comunitaria. La política de ahorro, eficiencia y conservación de la
energía
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Tema 13.- La Normativa
de seguridad en máquinas. Seguridad general de los
productos. Análisis de la normativa Nacional y Comunitaria.
Tema 14.- La Ley de Protección Civil. Normativa reguladora sobre los accidentes
graves producidos por sustancias peligrosas: Análisis de la normativa de
la Unión Europea, nacional y autonómica.
Tema

15.- Regulación normativa en materia de protección contraincendios.
Instalaciones de protección, la seguridad contraincendios en edificios
industriales y otras edificaciones: Análisis de la normativa Nacional y
Comunitaria.

Tema 16.- La Ley reguladora del Sector eléctrico: Normativa. Normativa sobre las
actividades de transporte, distribución, comercialización y suministro de
energía eléctrica.
Tema 17.- Normativa reglamentaria sobre Centrales eléctricas, Subestaciones y
Centros de transformación. Normativa sobre líneas aéreas de alta tensión.
Cálculos eléctricos y mecánicos.
Tema

18.- Reglamento electrotécnico de baja tensión. Instrucciones
Complementarias.
Instalaciones
receptoras
en
locales
de
concurrencia. Instaladores autorizados.

Técnicas
pública

Tema 19.- La legislación básica del sector de hidrocarburos. Reglamentación
Técnica sobre almacenamiento y distribución de productos petrolíferos
líquidos.
Reglamentación
Técnica
sobre
redes,
acometidas,
almacenamiento,
distribución e instalaciones receptoras de gases combustibles.
Tema 20.- La Ley General de Tráfico y Seguridad vial. El Reglamento general de
vehículos.
Tema

21.- La homologación europea, nacional y unitaria de los vehículos
automóviles.
La inspección técnica de vehículos, su regulación a nivel nacional y de
la Comunidad Autónoma Andaluza. Regulación de los Talleres de reparación
de vehículos. Tacógrafos, limitadores de velocidad, termográfos.

Tema 22.- El transporte terrestre de mercancías peligrosas. Regulación de la
fabricación y comercialización de los vehículos, envases y contenedores
para el transporte de mercancías peligrosas. El transporte de mercancías
perecederas a temperatura regulada. Regulación de la fabricación y
comercialización de los vehículos destinados al transporte de mercancías
perecederas.
Tema 23.- La Ley de Metrología. El Control Metrológico de ámbito estatal, se
ejecución
en
la
Comunidad
Autónoma
Andaluza.
Análisis
de
las
disposiciones reguladores del control metrológico de los instrumentos y
aparatos de medida de ámbito nacional y comunitario.
Tema

24.- La Ley general de defensa de los Consumidores y Usuarios. La
regulación de los derechos de los consumidores a nivel estatal y de la
Comunidad Autónoma Andaluza

Tema 25.- La Conformidad de la
enfoque. Planteamiento
construcción
Responsabilidad por los
Control de los productos

producción a la luz de las directivas de nuevo
global. Aplicación a los productos de la
daños producidos por productos industriales. El
industriales. Organismos notificados.

Tema 26.- El Reglamento de suministro de agua de Andalucía. Normas básicas de
instalaciones interiores.
Tema

27.- El Sistema de gestión integral de la seguridad industrial.
Organización de la seguridad en la empresa. Técnicas de evaluación de
riesgos industriales. Responsabilidad patrimonial. La calidad en la
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empresa. Gestión de la calidad. Calidad total y sistemas de aseguramiento
de la calidad. Análisis del valor. La excelencia empresarial.
Tema 28.- El concepto de empresa, áreas funcionales: Contenido y actividades que
comprende. Empresa privada y pública. La pequeña y mediana empresa.
Aspectos jurídicos de la constitución de empresas, clasificación según su
forma jurídica. El Registro mercantil.
Tema 29.- La informática en la empresa, sistemas operativos. Los programas de
gestión, diseño, contabilidad. La informática en la Junta de Andalucía.
Tema

30. La Unión Europea. La libre circulación de mercancías, personas,
servicios
y
capitales.
Mercado
Unico
Interior.
La
política
de
competencia. Concertación, ayudas de estado, restricciones a la
competencia. Procedimiento e infracción.

Tema 31.- La política industrial del estado. Las políticas horizontales y de
mejora de la competitividad.
Las políticas sectoriales. El PEN.
La política Industrial de la Junta de Andalucía. El programa industrial.
Instrumentos y acciones de la política industrial, la política
energética. La política minera.
Tema

32.- La Innovación y el desarrollo tecnológico en Andalucía. El Plan
Andaluz de Innovación Tecnológico. El Fomento de las actividades de
Innovación y Desarrollo Tecnológico en Andalucía.

Tema 33.- La Evaluación de Impacto Ambiental. Normativa del Estado Español.
Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre Prevención
Ambiental.
Tema 34.- Contaminación Atmosférica y Acústica. Normativa del Estado Español.
Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tipos de contaminantes.
Limites de emisión e inmisión.
Tema 35.- Contaminación de las aguas continentales y litorales. Normativa del
Estado Español. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Parámetros y Contaminantes específicos del agua. Límites establecidos.
Tema 36.- Residuos. Normativa del Estado Español. Normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Clasificación, caracterización y gestión de los
residuos.
Tema 37.- Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
La Ley de prevención de riesgos laborales y sus disposiciones de
desarrollo complementarias. El accidente de trabajo y la enfermedad
profesional. Legislación aplicable.
Tema

38.- Salud y trabajo. Conceptos básicos. Los factores de riesgo. Las
técnicas preventivas laborales: Seguridad en el trabajo, Higiene
Industrial, Medicina del Trabajo, Ergonomía y psicosociología laboral:
Conceptos, objetivos, ramas y técnicas específicas de acción de cada una
de ellas.

Tema 39.- Gestión de la prevención de riesgos laborales. Aspectos generales
sobre la administración y gestión empresarial. Planificación de la
prevención. Organización de la prevención. Economía de la prevención.
Tema

40.- Ámbito jurídico de la prevención. Fuentes de la normativa legal
española: La Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea.
Estructura de la Unión Europea en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales. Características esenciales de la normativa española sobre
prevención de riesgos laborales. Organización de la prevención española
sobre prevención de riesgos laborales. Organización de la prevención en
España. Organiación de la prevención en Andalucía.
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