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pública de la Junta de Andalucía; personal; sección de personal. Planificación de los 
recursos humanos. Relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria. Los planes 
de empleo. La Oferta de Empleo Público. 

Tema 93. Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de aplicación; 
clases de personal al servicio de la Administraciones Públicas. Derechos de los 
empleados públicos: derechos individuales y derechos ejercidos colectivamente. Deberes 
de los empleados públicos. Incompatibilidades. Derechos de contenido económico: 
retribuciones, indemnizaciones y reconocimiento de servicios previos. Responsabilidad 
de los funcionarios. Régimen disciplinario. Extinción de la relación funcionarial.

Tema 94. Acreditación y calidad (I): El Plan de Calidad y Eficiencia del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía: evolución del concepto de calidad, objetivos y estrategias. 
La mejora continua de la calidad. La gestión por procesos. Diseño y mejora continua y 
evaluación.

Tema 95. Acreditación y calidad (II): La Acreditación y certificación: Los modelos 
de acreditación. La Certificación Normas ISO. El modelo EFQM. El modelo andaluz 
de acreditación y calidad. 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 96. La asistencia sanitaria: Prestaciones médicas y farmacéuticas. La asistencia 
sanitaria prestada con medios ajenos.

Tema 97. Igualdad de género. 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 y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de 
derechos, de trato y de oportunidades.

Tema 98. 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.

Tema 99. 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 100. 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.

Debe decir:

Temario común:

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. 0
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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 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.

Temario específico:

Tema 10. La Constitución Española de 1978 (11): 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 (111): 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 (11): 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 0
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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. 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, 
eficacia y revocación. Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas.

Tema 18. La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (1). 
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 19. La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (11). 
Patrimonio. Recursos. Contratación. Régimen económico-financiero. Régimen jurídico de 
su personal. Los Hospitales de Alta Resolución. La alta resolución y el acto único.

Tema 20. Sistemas sanitarios: concepto, evolución histórica y modelos. El Sistema 
sanitario en España: evolución histórica. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad: Principios inspiradores. La Intervención de las Administraciones Sanitarias. 
Infracciones y sanciones.

Tema 21. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 
de Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 
de Salud. Los nuevos sistemas: El modelo de excelencia y la gestión por procesos 
asistenciales.

Tema 22. La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: Conceptos básicos y 
principios generales. Derechos y obligaciones de los ciudadanos respecto de los servicios 
sanitarios en Andalucía. Efectividad de los derechos y deberes. El Consejo Andaluz de Salud. 0
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Tema 23. La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía: objeto, 
ámbito de aplicación y fines. Principios rectores y marco de la actuación de la salud 
pública en Andalucía.

Tema 24. 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 25. La Administración Electrónica. La información y los derechos de las personas. 
Régimen jurídico. Soportes de la Administración electrónica: La firma electrónica. El 
certificado digital. Registro telemático y notificación: Atención e información al ciudadano 
y tramitación de procedimientos administrativos a través de Internet. Utilidades de la 
Administración Electrónica.

Tema 26. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. Ámbito subjetivo de aplicación. Publicidad activa. Portal de 
Transparencia. Derecho de acceso a la información. Información Pública. Límites al 
derecho de acceso.

Tema 27. Ley de Transparencia de Andalucía. El ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública. Procedimiento de acceso. Reglas especiales relativas a las 
causas de inadmisión de las solicitudes de acceso. Plazo de resolución y notificación. 
Reclamaciones frente a las resoluciones. Coordinación y planificación en el ámbito de la 
Junta de Andalucía.

Tema 28. La autonomía del paciente. El consentimiento informado. Especial referencia 
a la autonomía de los menores de edad.

Tema 29. Los derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. El acceso a la historia clínica. La protección de los datos de carácter personal 
relativos a la salud.

Tema 30. Protección de datos. Objetivo del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos. Aplicación. Definiciones de los conceptos generales de la protección de 
datos. Estructura de los datos. Tratamiento de datos. Categorías de datos. Categorías de 
tratamiento.

Tema 31. Licitud del tratamiento. Tratamiento de datos de menores de edad. 
Tratamientos de categorías especiales de datos. Tratamiento de datos sin identificación 
del interesado. Licitud para tratamientos con fines distintos del inicialmente informado.

Tema 32. El consentimiento. Obtención del consentimiento. Requisitos. Condiciones. 
La información del tratamiento. Contenido de la información al interesado.

Tema 33. La responsabilidad del tratamiento. Responsables del tratamiento. 
Encargados del tratamiento. Personal autorizado para el tratamiento. Registro de 
actividades del tratamiento. El Delegado de Protección de Datos. Funciones.

Tema 34. 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. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la 
salud en el trabajo. Servicios de prevención. Responsabilidad y sanciones.

Tema 35. El Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Tema 36. El Convenio colectivo del personal al servicio de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (1). Estructura, ámbito de aplicación. 
Modalidades de contrato de trabajo. Periodo de prueba. Desarrollo de la relación laboral. 
Movilidad geográfica. Permuta. Movilidad funcional.

Tema 37. El Convenio colectivo del personal al servicio de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (11). Sistemas de cobertura de puestos: 
principios por los que se rige. El traslado interno. El proceso de promoción interna. El 0
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proceso de selección externo. Supuestos excepcionados. Régimen de la extinción del 
contrato de trabajo.

Tema 38. El Convenio colectivo del personal al servicio de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (111). Jornada de trabajo. Actividad de 
rebase. Calendario laboral y calendario individual del trabajador. Descanso. Régimen 
jurídico de las guardias. Reducción de la jornada.

Tema 39. El Convenio colectivo del personal al servicio de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (IV). Excedencias: tipología, régimen 
jurídico, obligaciones y derechos del personal excedente.

Tema 40. El Convenio colectivo del personal al servicio de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (V). Estructura retributiva. Sueldo base. 
Complementos e Incentivos salariales. La Carrera profesional. Pagas extraordinarias.

Tema 41. El Convenio colectivo del personal al servicio de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (VI). Régimen disciplinario. Tipología de 
Faltas. Clases de Sanciones. Prescripción. Procedimiento sancionador.

Tema 42. El Convenio colectivo del personal al servicio de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (VII). 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 43. La Función Pública. Concepto. Normas constitucionales. Distribución 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la materia. La 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de 
Andalucía: disposiciones generales; atribuciones orgánicas; estructura de la función 
pública de la Junta de Andalucía; personal; sección de personal. Planificación de los 
recursos humanos. Relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria. Los planes 
de empleo. La Oferta de Empleo Público.

Tema 44. Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de aplicación; 
clases de personal al servicio de la Administraciones Públicas. Derechos de los 
empleados públicos: derechos individuales y derechos ejercidos colectivamente. Deberes 
de los empleados públicos. Incompatibilidades. Derechos de contenido económico: 
retribuciones, indemnizaciones y reconocimiento de servicios previos. Responsabilidad 
de los funcionarios. Régimen disciplinario. Extinción de la relación funcionarial.

Tema 45. La asistencia sanitaria: Prestaciones médicas y farmacéuticas. La asistencia 
sanitaria prestada con medios ajenos.

Tema 46. Concepto de Derecho Penal. Los principios informadores del Derecho penal; 
en especial, los principios de intervención mínima, legalidad y de culpabilidad. El principio 
«non bis in ídem». Concepto del delito.

Tema 47. El delito imprudente. Elementos. La incriminación de la imprudencia en el 
Código Penal español.

Tema 48. Circunstancias extintivas y modificativas de la responsabilidad criminal. 
Autoría y participación. La responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Tema 49. Teoría del concurso: concurso de leyes. Concurso de infracciones. El delito 
continuado y el delito masa.

Tema 50. La pena: concepto, fundamento y fines. Clases de penas. Especial referencia 
a las penas privativas de libertad y a la pena de multa. La responsabilidad civil derivada 
de la infracción penal y las costas procesales.

Tema 51. Delitos contra la vida y la integridad física: Delito de homicidio. Delito de 
aborto; Condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo. De las lesiones. De las 
lesiones al feto. Delitos relativos a la manipulación genética. De la suposición del parto y 
de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor.

Tema 52. Delito de falsedad documental. Usurpación del estado civil. Usurpación de 
funciones públicas. Intrusismo. 0

0
1
9
6
11

0



BOJA

Tema 53. El contrato de trabajo. El trabajador. Concepto jurídico y legal. El empresario; 
Concepto y tipología. Interposición del empresario. Las contratas y subcontratas de obras 
y servicios. La sucesión en la titularidad de la empresa.

Tema 54. La jornada de trabajo: Jornada normal y jornadas especiales. El contrato a 
tiempo parcial y el contrato de relevo. Las horas extraordinarias. El horario de trabajo. Los 
descansos semanal y festivo. Las vacaciones anuales.

Tema 55. Las modificaciones del contrato de trabajo. Tipología. Movilidad geográfica. 
La suspensión del contrato de trabajo.

Tema 56. La extinción del contrato de trabajo. Cuadro general de las causas extintivas. 
La terminación convencional del contrato. Extinción por muerte e incapacidad del 
trabajador. Muerte, jubilación e incapacidad del empresario y extinción de la personalidad 
contratante.

Tema 57. La extinción por causas objetivas. El despido disciplinario. El despido 
improcedente. Despido colectivo. Prescripción y caducidad de las acciones nacidas del 
contrato de trabajo.

Tema 58. Concepto y principios de la Seguridad Social. La acción protectora. Distinción 
con el sistema sanitario público y distribución de competencias entre Administración de 
Seguridad Social y Comunidades Autónomas. Las Entidades Gestoras y Colaboradoras. 
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo.

Tema 59. El accidente de trabajo: concepto. El aseguramiento del accidente de 
trabajo. Responsabilidad en materia de accidentes. Automaticidad de las prestaciones. 
Peculiaridades de las prestaciones causadas por accidentes de trabajo.

Tema 60. La enfermedad profesional. Concepto. El aseguramiento de la enfermedad 
profesional. Normas específicas para enfermedades profesionales. Peculiaridades de las 
prestaciones causadas por enfermedad profesional.

Tema 61. La Administración Pública. Actividad administrativa y actividad política. El 
Derecho Administrativo. El régimen administrativo; Sistemas, rasgos fundamentales del 
español. Fuentes del Derecho Administrativo.

Tema 62. El Reglamento. Concepto y naturaleza. Fundamento de la potestad 
reglamentaria. Clasificación de los Reglamentos. Órganos con potestad reglamentaria. 
La eficacia normativa del Reglamento. Su inderogabilidad singular.

Tema 63. Los actos administrativos generales y las circulares e instrucciones. La 
impugnación de los Reglamentos en la doctrina y en nuestro Derecho positivo.

Tema 64. Los sujetos en el Derecho Administrativo. El Estado, la Comunidad 
Autónomas y sus Administraciones. La personalidad jurídica de éstos. Disposiciones 
generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Otras personas 
jurídico-públicas; sus relaciones con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 65. El acto administrativo. Requisitos: contenido y forma. Eficacia de los actos 
administrativos: inderogabilidad singular y ejecutividad. La ejecución forzosa por la 
Administración de los actos administrativos: los medios en Derecho. La vía de hecho.

Tema 66. La revisión de los actos en vía administrativa: la revisión de oficio de 
disposiciones y actos nulos. Casos en que procede y tramitación. Revocación de actos 
y rectificación de errores. Revisión de los actos a instancia de la Administración en vía 
jurisdiccional: la declaración de lesividad. Requisitos y procedimiento.

Tema 67. La jurisdicción contencioso-administrativa: naturaleza, extensión y límites. 
Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes 
de su respectiva competencia; especial referencia a la competencia de las Salas de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tema 68. Las partes: capacidad procesal, legitimación, representación y defensa. 
Objeto del recurso contencioso-administrativo: actividad administrativa impugnable. 
Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso.

Tema 69. El proceso laboral. Naturaleza y principios que lo informan. Sistema de la 
Legislación española. Órganos jurisdiccionales y competencia. 0
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Tema 70. Comparecencia en juicio, representación y defensa. Especialidades de la 
legitimación activa y pasiva de las partes en el proceso social. La legitimación y la válida 
constitución de la relación jurídico-procesal.

Tema 71. Actos preparatorios y medidas precautorias. La evitación del proceso: 
la conciliación o mediación previas, y los laudos arbitrales. El agotamiento de la vía 
administrativa previa. El proceso ordinario de trabajo; su tramitación.

Tema 72. Procesos especiales (I); despidos y otras formas de extinción del contrato 
de trabajo; impugnación de sanciones; vacaciones. Los procesos en materia de seguridad 
social.

Tema 73. Procesos especiales (II); las cuestiones electorales; el conflicto colectivo;
la impugnación de convenios colectivos; procedimiento de oficio; tutela de los 

derechos fundamentales y libertades públicas.
Tema 74. Los recursos. Los recursos contra providencias, autos, diligencias de 

ordenación y decretos Recurso de suplicación. Recurso de casación y demás procesos 
atribuidos al conocimiento del Tribunal Supremo: los recursos especiales.

Tema 75. Ejecución de sentencias: ejecución definitiva y provisional. Preceptos 
generales. Supuestos especiales: La ejecución de sentencias firmes de despido y la 
ejecución provisional en el caso del despido nulo. Ejecución dineraria y frente a entidades 
públicas.

Tema 76. Las competencias sanitarias de las Administraciones Públicas. La sanidad 
militar. Competencias sanitarias de la Administración penitenciaria.

Tema 77. Regulación del proceso de traspaso de competencias, funciones y servicios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de sanidad y asistencia sanitaria.

Tema 78. Legislación sobre productos farmacéuticos: especial referencia a la Ley 
del Medicamento. El uso racional del medicamento y de los productos sanitarios. La 
financiación pública de medicamentos. Participación del beneficiario en el coste de los 
medicamentos.

Tema 79. La regulación de la receta médica y la prescripción por enfermería. La 
Orden de dispensación hospitalaria.

Tema 80. Ley de Farmacia de Andalucía. Medidas para garantizar el uso racional del 
medicamento: El proceso de selección de medicamentos por principio activo.

Tema 81. El Derecho del Trabajo: caracterización general y fuentes. La norma 
internacional laboral. El convenio colectivo. Concepto, eficacia y tipología. Colisión 
y concurrencia entre normas estatales y normas convencionales. Principios laborales: 
norma mínima y norma más favorable; condición más beneficiosa, irrenunciabilidad de 
derechos y territorialidad de las normas laborales.

Tema 82. Eficacia de los actos administrativos en el orden temporal: comienzo, 
suspensión y retroactividad. La notificación y publicación. Naturaleza y régimen jurídico 
del silencio administrativo en las diferentes Administraciones Públicas. Los actos tácitos.

Tema 83. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. Los actos administrativos irregulares. La conversión, conservación y 
convalidación de los actos administrativos.

Tema 84. Los contratos del sector público: su regulación. Ámbito de aplicación de la 
Ley de Contratos del Sector Público. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos 
sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.

Tema 85. Régimen de invalidez de los contratos. El recurso especial en materia de 
contratación.

Tema 86. Capacidad y solvencia del empresario: especial referencia a las prohibiciones 
de contratar, la solvencia y sus medios de acreditación. La clasificación de las empresas. 
Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y régimen 
de revisión de precios en los contratos de las entidades del sector público. Garantías 
exigibles en la contratación del sector público. 0
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Tema 87. Normas generales sobre preparación de los contratos por las Administraciones 
Públicas: las consultas preliminares del mercado; Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

Tema 88. Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas: 
proposiciones de los interesados y documentación acreditativa del cumplimiento de 
requisitos previos. La selección del adjudicatario: criterios de adjudicación. La subasta 
electrónica. Perfección y formalización del contrato.

Tema 89. Los procedimientos de adjudicación: clases, supuestos de aplicación y 
tramitación. Órganos competentes en materia de contratación: órganos de contratación; 
órganos de asistencia: especial referencia a la composición y funcionamiento de las 
mesas de contratación; y órganos consultivos.

Tema 90. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos: La 
modificación de los contratos; La cesión de contratos y la subcontratación. Racionalización 
técnica de la contratación: especial referencia a los acuerdos marco, sistemas dinámicos 
de contratación y centrales de contratación.

Tema 91. Régimen jurídico del contrato de obras. El contrato de concesión de obra 
pública. El contrato de suministro. El contrato de servicios. El contrato de concesión de 
servicios.

Tema 92. El procedimiento administrativo. Su naturaleza y fines. Regulación 
legal; Ámbito de aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Abstención y recusación.

Tema 93. La responsabilidad patrimonial derivada de la prestación de asistencia 
sanitaria: las distintas construcciones jurisprudenciales, con especial referencia a las 
doctrinas de los riesgos del desarrollo, del daño continuado o permanente, y de la pérdida 
de oportunidad. La falta de consentimiento e información al paciente.

Tema 94. Procedimiento contencioso-administrativo (I). Procedimiento en primera 
o única instancia; Diligencias preliminares; la declaración de lesividad; los litigios entre 
Administraciones Públicas. Iniciación del procedimiento; Interposición del recurso; plazos 
y cómputo. Anuncio del recurso y reclamación del expediente.

Tema 95. Procedimiento contencioso-administrativo (II). Emplazamiento y personación 
de demandados. Admisión del recurso. Demanda y contestación; Requisitos, contenido y 
efectos. Aportación de documentos. Trámite para completar el expediente administrativo. 
Alegaciones previas. Prueba.

Tema 96. Procedimiento contencioso-administrativo (III). Vista y conclusiones. 
El planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia: Contenido. Otros modos de 
terminación del procedimiento. El procedimiento abreviado.

Tema 97. Procedimiento contencioso-administrativo (IV). Procedimientos especiales:
Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. La 
cuestión de ilegalidad. Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa 
de acuerdos. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Procedimiento 
para la declaración judicial de extinción de partidos políticos.

Tema 98. Los recursos en el procedimiento contencioso-administrativo: recursos 
contra providencias y autos. Recurso de apelación: resoluciones contra las que procede; 
procedimiento, contenido y efectos de las sentencias. Recurso de revisión.

Tema 99. Recurso de casación: resoluciones contra las que procede. Admisión del 
recurso. Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia.

Tema 100. La ejecución de sentencias en el procedimiento contencioso-administrativo. 
Incidentes e invalidez de los actos procesales. Costas procesales.

Andújar, 19 de julio de 2021.- El Diretor Gerente, Pedro Manuel Castro Cobos.
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