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II. Autoridades y personal

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

3677  ORDEN de 8 de julio de 2015, por la que se dispone la publicación de los progra-
mas de temas que se exigirán en los procesos selectivos de varios Cuerpos, Escalas 
y especialidades incluidos en la Oferta de Empleo Público de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2015, aprobada por 
Decreto 46/2015, de 9 de abril.

De conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, 
de la Función Pública Canaria y del dispongo sexto del Decreto 46/2015, de 9 de abril, por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para el año 2015, y de acuerdo a la propuesta de la Dirección 
General de la Función Pública, se hacen públicos, con la debida antelación y a fin de facilitar 
a los futuros aspirantes su preparación, los programas de temas de los Cuerpos, Escalas y 
Especialidades que se relacionan en los anexos a la presente Orden.

En su virtud y en el ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 6.2.i) de la 
citada Ley 2/1987, de 30 de marzo, y 29.1.j) y k) del Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 331/2011, de 22 de diciembre,

R E S U E L V O:

Disponer la publicación de los programas de temas que se exigirán en los procesos se-
lectivos de los Cuerpos, Escalas y Especialidades incluidos en la Oferta de Empleo Público 
de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2015, 
aprobada por Decreto 46/2015, de 9 de abril (BOC nº 74, de 20 de abril), que se relacionan 
en los anexos a la presente Orden.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2015. 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA E IGUALDAD,

(en funciones),
Francisco Hernández Spínola.
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ANEXO I: INGRESO LIBRE 
 
 
1. CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 
1. 1. ESCALA DE ADMINISTRADORES GENERALES (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
 
I. DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. 
 
Tema 1.-  La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Derechos fundamentales y libertades públicas. Derechos y deberes de los ciudadanos. 
Principios rectores de la política social y económica. 
 
Tema 3.- La Corona. El Rey: su posición constitucional y funciones. El orden de sucesión. El 
refrendo: sus formas. 
 
Tema 4.- Las Cortes Generales. El Congreso de Diputados: composición  funciones. El Senado: 
composición y funciones.  
 
Tema 5.- El Gobierno: su composición. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. El Gobierno y la 
Administración. Las funciones del Gobierno. Función política. Función administrativa. 
 
Tema 6.- La Administración Pública. Principios constitucionales. La Administración General del 
Estado. Organización y funcionamiento: órganos centrales y territoriales.  
 
Tema 7.- La Administración Institucional: regulación. Organismos públicos: organismos autónomos 
y entidades públicas empresariales. Entes públicos de régimen específico. Sociedades mercantiles. 
 
Tema 8.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 9.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 10.- Relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La participación de las 
Comunidades en el Estado. Los instrumentos de cooperación y coordinación. El control sobre la 
actividad de las Comunidades Autónomas. 
 
Tema 11.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
II. DERECHO COMUNITARIO EUROPEO. 
 
Tema 12.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. 
El Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El 
proceso de ampliación.  
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Tema 13.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 14.- La Comisión Europea: composición, funcionamiento, competencias, los Comités. El 
Consejo: composición, funcionamiento y competencias. El Consejo Europeo. 
 
Tema 15.- El Tribunal de Justicia: composición, funcionamiento y competencias. Los recursos ante 
el Tribunal de Justicia: tipos, procedimiento, actos susceptibles de recurso, capacidad y 
legitimación, efectos de las sentencias. El Tribunal de Primera Instancia: funcionamiento y 
competencias. 
 
Tema 16.- El Parlamento Europeo: composición, funcionamiento y competencias.  
 
Tema 17.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 18.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
III. DERECHO LABORAL Y FINANCIERO. 
 
Tema 19.- El Derecho del Trabajo. Su especialidad y caracteres. Las fuentes del Derecho del 
Trabajo. Los Convenios Colectivos de Trabajo: concepto y régimen jurídico. La huelga.  
 
Tema 20.- El contrato de trabajo: Concepto, sujetos, forma y régimen jurídico. Modalidades del 
contrato de trabajo.  
 
Tema 21.- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
 
Tema 22.- Condiciones de trabajo. Clasificación profesional. Jornada, licencias y descansos. El 
salario: concepto, estructura, deducciones y garantías. 
 
Tema 23.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 24.- Seguridad Social. Régimen General y Regímenes Especiales. Afiliación y alta. 
Cotización en el Régimen General. Otros sistemas de previsión social de las Administraciones 
Públicas. Acción Protectora: Principios Generales.  
 
Tema 25.- El presupuesto español: fuentes de su ordenación jurídica, contenido y principios 
básicos de su estructura. Régimen jurídico de la elaboración, aprobación, modificación, ejecución y 
liquidación de los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Tema 26.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Tema 27.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
IV. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL. 
 
Tema 1.- El Derecho Administrativo: concepto, contenido y límites. La Administración Pública y el 
Derecho: el principio de legalidad administrativa. La personalidad jurídica de la Administración 
Pública. La diversidad de Administraciones Públicas. 
 
Tema 2.- Las fuentes del Derecho Administrativo (I). Enumeración de las fuentes escritas y no 
escritas. La Constitución como norma jurídica. La Ley: teoría general. Tipos de leyes. Disposiciones 
del Ejecutivo con fuerza de ley: Decretos-Leyes y Decretos Legislativos.  
 
Tema 3.- Las fuentes del Derecho Administrativo (II). El Reglamento: concepto y clasificación. 
Órganos con potestad reglamentaria. Límites de la potestad reglamentaria. Depuración del 
ordenamiento frente a los reglamentos ilegales. Las instrucciones y las órdenes de servicio. 
 
Tema 4.- Los principios de reserva de ley, de jerarquía normativa y de competencia. Nulidad de las 
disposiciones administrativas por infracción de tales principios. La inderogabilidad singular de las 
disposiciones de carácter general. 
 
Tema 5.- La competencia: concepto, naturaleza y clases. La desconcentración. La delegación. La 
avocación. La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia. Conflictos de 
competencia.  
 
Tema 6.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 7.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 8.- Teoría de la relación jurídico-administrativa. Los sujetos en Derecho Administrativo: su 
personalidad jurídica y su capacidad. Situaciones jurídicas subjetivas. 
 
Tema 9.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. 
 
Tema 10.- El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. 
Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los 
procedimientos. 
 
Tema 11.- El acto administrativo: delimitación conceptual y elementos. Clasificación de los actos 
administrativos. Régimen jurídico del silencio administrativo. Los actos tácitos. 
 
Tema 12.- Validez e invalidez de los actos. Nulidad y anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. 
Convalidación, conservación y conversión de los actos administrativos. 
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Tema 13.- Eficacia, notificación y publicación. Ejecutividad y ejecutoriedad. La ejecución forzosa. La 
suspensión del acto administrativo.  
 
Tema 14.- La revisión de oficio. Declaración de nulidad de los actos administrativos. La declaración 
de lesividad. La revocación. Rectificación de errores. 
 
Tema 15.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 16.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 17.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 18.- La jurisdicción contencioso-administrativa: naturaleza, extensión y límites. El recurso 
contencioso-administrativo: sujetos y objeto del proceso. Actuaciones impugnables. Órganos 
jurisdiccionales y competencia. 
 
Tema 19.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 20.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 21.- La expropiación forzosa. Legislación vigente. Sujetos y objeto de la expropiación. 
Procedimiento general. Peculiaridades de la declaración de urgente ocupación. Reversión de 
bienes expropiados. Garantías jurisdiccionales. 
 
Tema 22.- La potestad sancionadora de la Administración. El procedimiento sancionador. La 
resolución sancionadora y la suspensión de la ejecutoriedad. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público: antecedentes, objeto y ámbito de aplicación. 
Clases de personal al servicio de las administraciones públicas. 
 
Tema 25.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. La gestión de los recursos humanos. Principios de la negociación. 
 
Tema 26.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
 
Tema 27.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. 
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V. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: PARTE GENERAL. 
 
Tema 1.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 2.- El Parlamento de Canarias I: naturaleza y régimen jurídico. Composición y sistema de 
elección de los Diputados regionales. Estatuto de los Diputados regionales.  
 
Tema 3.- El Parlamento de Canarias II: organización y funcionamiento. El Presidente. La Mesa. La 
Junta de Portavoces. Los grupos parlamentarios. Las Ponencias. 
 
Tema 4.- El Diputado del Común: concepto y naturaleza. Régimen jurídico. Organización. 
Funciones. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: régimen jurídico, 
organización y funciones. 
 
Tema 5.- La Audiencia de Cuentas de Canarias. Concepto y naturaleza. Composición, organización 
y Funciones. La Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas. 
 
Tema 6.- El Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Naturaleza. Funciones 
representativas. Funciones en relación con el Parlamento de Canarias. Funciones como Jefe del 
Gobierno de Canarias. Otras funciones. 
 
Tema 7.- El Gobierno de Canarias I: concepto. Régimen jurídico. Número y carácter de los 
Consejeros. Nombramiento y cese de los miembros del Gobierno. Incompatibilidades. El 
funcionamiento del Gobierno.  
 
Tema 8.- El Gobierno de Canarias II: el Gobierno y la Administración Autonómica. Funciones del 
artículo 15 del Estatuto de Autonomía. Las funciones del Gobierno en relación con el Parlamento de 
Canarias.  
 
Tema 9.- El Consejo Consultivo de Canarias: concepto y naturaleza. Régimen jurídico. Funciones. 
Especial consideración de los dictámenes preceptivos. Organización y funcionamiento.  
 
Tema 10.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 11.- La organización administrativa de Canarias (II). El Consejo de Gobierno: consideración 
administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales. Las Consejerías: estructura.  
 
Tema 12.- La organización administrativa de Canarias (III). Órganos directivos: Viceconsejerías, 
Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos territoriales. Las unidades 
administrativas.  
 
Tema 13.- Los entes instrumentales de la Administración Pública de Canarias: Organismos 
autónomos, entidades públicas empresariales y entes públicos con régimen específico. Las 
empresas públicas. Las fundaciones públicas. 
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Tema 14.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 15.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
Tema 16.- La Ley de la Función Pública Canaria. Estructura y contenido. Órganos superiores en 
materia de personal. Los derechos de los empleados públicos: especialmente el régimen retributivo 
y carrera profesional. 
 
Tema 17.- Los derechos de los empleados públicos: jornada de trabajo, permisos y vacaciones. 
Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. 
 
Tema 18.- La financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias: principios constitucionales, 
estatutarios y legales. Recursos que integran la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
Tema 19.- La Ley de la Hacienda Pública Canaria: estructura y contenido. El Sector público de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias: contenido, principios básicos y régimen jurídico de la elaboración y aprobación de los 
Presupuestos. 
 
Tema 20.- El Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Bienes que lo integran. Normas generales. El 
régimen jurídico del dominio público. 
 
Tema 21.- El régimen económico fiscal de Canarias (I). Perspectiva constitucional y estatutaria. 
Medidas que integran el Régimen Económico. 
 
Tema 22.- El régimen económico fiscal de Canarias (II). La Ley de Medidas Fiscales. El Impuesto 
General Indirecto Canario. El AIEM. La Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de 
Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias. 
 
Tema 23.- La integración diferenciada del Archipiélago en el Acta de Adhesión de España: el 
protocolo nº. 2. El Reglamento (CEE) nº 1911/91 y la Decisión 91/314/CEE por la que se adopta el 
programa Poseican. El reconocimiento comunitario de la ultraperiferia. El artículo 299 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea. Canarias en la Constitución Europea. 
 
Tema 24.- La aplicación del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica en los ámbitos 
aduanero, fiscal, ayudas de Estado, agrícola y pesquero. El Régimen Específico de Abastecimiento. 
 
VI. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: COMPETENCIAS Y ACCIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Tema 1.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 
 
Tema 2.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
industria, minas y energía. 
 
Tema 3.- El Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias: principios 
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inspiradores, objetivos básicos y estructura, con especial referencia a la regulación de los 
instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio. 
 
Tema 4.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de medio 
ambiente y protección de espacios naturales. 
 
Tema 5.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
comercio, consumo y turismo.  
 
Tema 6.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
carreteras, transportes y puertos. 
 
Tema 7.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
educación, cultura y deportes. 
 
Tema 8.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de sanidad. 
El Servicio Canario de la Salud. 
 
Tema 9.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda. 
 
Tema 10.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
servicios sociales: estructura, competencias y organización de los servicios sociales. 
 
Tema 11.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
atención a los menores y de atención a la dependencia. 
 
Tema 12.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
empleo. El Servicio Canario de Empleo. 
 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
1. CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 
1. 2. ESCALA DE ADMINISTRADORES FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS (GRUPO A, SUBGRUPO 
A1). 
 
BLOQUE 1: PARTE GENERAL 
 
I. DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL. 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: características y estructura. Derechos fundamentales y 
libertades públicas. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- La Corona. Las Cortes Generales: composición y funciones. Órganos parlamentarios. El 
procedimiento legislativo común. El Defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas. 
 
Tema 3.- El Gobierno en la CE: composición y funciones. El Poder Judicial. El Consejo General del 
Poder Judicial. Órganos jurisdiccionales, con especial referencia a los del orden contencioso 
administrativo. 
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Tema 4.- El Tribunal Constitucional: organización y funciones. Recursos y procesos ante el Tribunal 
Constitucional. 
 
Tema 5.- El Estado de las Autonomías y los modelos comparados de Estados federales. El derecho 
a la autonomía. El Título VIII de la CE, el desarrollo autonómico y la jurisprudencia del TC en la 
materia. 
 
Tema 6.- Los ordenamientos de las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. 
Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Principios 
constitucionales de autonomía y suficiencia financiera de las CCAA. La Administración Local y la 
autonomía local. 
 
II. DERECHO CIVIL Y MERCANTIL. 
 
Tema 1.- La persona. Concepto y clases. La persona física. La persona jurídica: La fundación y la 
asociación. Capacidad. Representación. 
 
Tema 2.- El derecho de propiedad. Contenido. Protección. Adquisición y pérdida del dominio. 
Especial referencia a la donación. El Registro de la Propiedad. 
 
Tema 3.- Los derechos reales. Concepto, clases y caracteres. Los derechos reales de garantía. 
Hipoteca. Hipoteca mobiliaria. Prenda. Prenda sin desplazamiento. Anticresis. 
 
Tema 4.- El contrato. Elementos y requisitos. Clasificación. Generación, perfección y consumación 
del contrato. Ineficacia de los contratos. Interpretación de los contratos. 
 
Tema 5.- El contrato de compraventa. Elementos. Obligaciones del vendedor y del comprador. 
Derechos de tanteo y retracto. Cesión de derechos y acciones. La permuta. 
 
Tema 6.- El arrendamiento en general. Arrendamiento de servicios. Arrendamiento de obras. 
Arrendamiento de cosas. Arrendamiento de fincas rústicas y urbanas. 
 
Tema 7.- El derecho hereditario. Conceptos generales. Capacidad para suceder. Aceptación y 
repudiación de la herencia. Comunidad hereditaria. Derecho a crecer. Colación y partición de la 
herencia. Sucesión testamentaria, forzosa e intestada. Legado. 
 
Tema 8.- Concepto legal de comerciante. Comerciante individual. Incapacidades y prohibiciones. El 
comerciante extranjero. Habitualidad y profesionalidad. La publicidad en el Derecho Mercantil. El 
Registro Mercantil. La publicidad del empresario y de la empresa. 
 
Tema 9.- La sociedad mercantil. Concepto, naturaleza y clases. El objeto social. La sociedad 
irregular. La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria simple. La sociedad comanditaria 
por acciones. La sociedad de responsabilidad limitada. 
 
Tema 10.- La sociedad anónima. Formas de constitución. La escritura social y los estatutos. 
Aportaciones. Patrimonio y capital social. Las reservas. Acciones: Clases. Acciones sin voto. 
Aumento y reducción del capital social. 
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Tema 11.- Órganos de la sociedad anónima. Junta general. Administradores. El Consejo de 
Administración. Régimen jurídico de la transformación, fusión y escisión de sociedades mercantiles. 
Disolución de sociedades mercantiles. Liquidación de sociedades mercantiles: Operaciones que 
comprende. 
 
Tema 12.- La contabilidad de los empresarios. Libros. Requisitos. Valor probatorio y reconocimiento 
de los libros. Cuentas anuales. La publicidad del empresario y de la empresa. 
 
Tema 13.- Obligaciones y contratos mercantiles. La comisión mercantil. La representación en el 
Derecho Mercantil. Contrato de compraventa mercantil. Compraventas especiales. El leasing. 
 
Tema 14.- El concurso: presupuestos. El auto de declaración del concurso. Efectos sobre los 
acreedores, créditos y contratos. La masa del concurso. El convenio: contenido y efectos. Las 
causas de conclusión del concurso. La calificación del concurso. 
 
Tema 15.- El derecho marítimo. El buque. Propietario, armador y naviero. El transporte marítimo: 
Convención de Naciones Unidades sobre el derecho del mar. El seguro marítimo. Derecho de 
navegación aérea. Transporte aéreo: Convenio de Varsovia. Normas IATA. Transporte de viajeros y 
mercancías. 
 
III. DERECHO DE CANARIAS. 
 
Tema 1.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: estructura, contenido y naturaleza jurídica. La 
posición del Estatuto en el sistema de fuentes. Defensa de la integridad del Estatuto de Autonomía. 
 
Tema 2.- La distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. 
La delegación y las fórmulas participativas de gestión como técnicas complementarias para la 
articulación de las competencias ejecutivas. El principio de prevalencia del Derecho Canario y la 
supletoriedad del Derecho Estatal. 
 
Tema 3.- El Parlamento de Canarias. Organización y funcionamiento. La función legislativa y de 
control. Órganos dependientes del Parlamento: el Consejo Consultivo de Canarias y el Diputado del 
Común. 
 
Tema 4.- El Gobierno de Canarias: concepto y régimen Jurídico. El funcionamiento del Gobierno. 
Las funciones del Gobierno en relación con el Parlamento de Canarias. El Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias: funciones. 
 
Tema 5.- La organización administrativa de Canarias. El Consejo de Gobierno: consideración 
administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interparlamentarias. Las Consejerías: estructura. Las 
Viceconsejerías. Las Secretarías Generales Técnicas. Las Direcciones Generales. La 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 6.- La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias: Títulos I y II. 
Los Cabildos Insulares en el Estatuto de Autonomía de Canarias y la legislación de desarrollo. 
Competencias. Especial referencia a las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. Los municipios de Canarias. 
 
Tema 7.- El Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Antecedentes. La Ley 19/1994, de 6 de julio: 
principios, estructura y contenido. Aspectos económicos incluidos en esta Ley. La Zona Especial 
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Canaria: concepto, características y ámbito. El Consorcio y el Registro oficial de entidades de la 
Zona Especial Canaria. Los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio. 
 
IV. DERECHO ADMINISTRATIVO. 
 
Tema 1.- Fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución. La Ley. Los decretos-leyes. La 
delegación legislativa. Los tratados internacionales. El derecho europeo. 
 
Tema 2.- La potestad reglamentaria: titularidad, límites y control. El reglamento: clases. Eficacia de 
los reglamentos. La inderogabilidad singular. 
 
Tema 3.- El acto administrativo: delimitación conceptual y elementos. Régimen jurídico del silencio 
administrativo. Notificación y publicación. La revisión de oficio. 
 
Tema 4.- El procedimiento administrativo (I): concepto, naturaleza jurídica y clases. Regulación. Las 
partes en el procedimiento administrativo. Los interesados: capacidad, legitimación y 
representación. 
 
Tema 5.- El procedimiento administrativo (II): iniciación. Instrucción. Especial referencia al trámite 
de audiencia. La terminación del procedimiento: formas. 
 
Tema 6.- Los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimiento de tramitación y 
resolución de los recursos administrativos. 
 
Tema 7.- Los contratos del sector público (I): ámbito objetivo y subjetivo de aplicación. Las 
encomiendas de gestión. Las partes del contrato: Órgano de contratación y contratista: capacidad y 
demás requisitos. Las garantías de los contratos. Objeto del contrato, presupuesto de licitación, 
valor estimado, precio y revisión. 
 
Tema 8.- Los contratos del sector público (II): La preparación de los contratos. Los procedimientos 
de adjudicación. Efectos, ejecución, modificación y extinción de los contratos. La novación subjetiva 
y la subcontratación. 
 
Tema 9.- Los contratos del sector público (III): Racionalización técnica de la contratación. Distintos 
tipos de contratos de las AAPP: régimen legal de los contratos de obras, gestión de servicios 
públicos, suministro y servicios. Concesión de obras y de servicios. 
 
Tema 10.- La acción de fomento: medios y régimen jurídico. Las subvenciones: concepto y régimen 
jurídico. La competencia en la concesión de subvenciones entre el Estado y la Comunidad 
autónoma. Las aportaciones dinerarias. 
 
Tema 11.- El Patrimonio de la Comunidad Autónoma y bienes que lo integran. Normas generales. 
Adquisición de bienes y derechos por la Comunidad Autónoma de Canarias. Enajenación, permuta, 
cesión de uso y gravamen de bienes y derechos. Uso y explotación de bienes y derechos. 
Protección y defensa del patrimonio de la CAC. 
 
Tema 12.- La expropiación forzosa: evolución histórica y legislación vigente. Procedimiento general. 
Peculiaridades de la declaración de urgente ocupación. 
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Tema 13.- El personal al servicio de la Administración Pública: selección de personal. Situaciones 
administrativas. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. Responsabilidades. La planificación de 
recursos humanos en las Administraciones Públicas: La oferta de empleo público y las relaciones 
de puestos de trabajo. La evaluación del desempeño. Conflictos de interés y códigos de buen 
gobierno. 
 
Tema 14.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: la Administración 
electrónica. Seguridad de la información pública. La planificación y evaluación de las políticas 
públicas. Los Sistemas de calidad y la orientación al ciudadano. 
 
Tema 15.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. La gestión de los recursos humanos. Principios de la negociación. 
 
Tema 16.- Estrategias directivas en la organización. Liderazgo como habilidad directiva. 
Características de la acción directiva. La toma de decisiones. Trabajo en equipo. Principios de 
delegación y asignación de tareas. 
 
Tema 17.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
V. DERECHO EUROPEO. 
 
Tema 1.- El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Fuentes. Derecho originario y derivado. 
Caracteres: primacía y aplicabilidad directa. Responsabilidad por incumplimiento del derecho 
europeo. 
 
Tema 2.- Las instituciones de la Unión Europea. La Comisión Europea. El Parlamento Europeo. El 
Consejo Europeo. El Consejo. El Tribunal de Cuentas. El Banco Central Europeo. El Tribunal de 
Justicia de la UE. Órganos consultivos. 
 
Tema 3.- El presupuesto europeo. La Política Regional: evolución, objetivos e instrumentos. Los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y 
FEMP; delimitación, funciones y formas de intervención, especialmente en Canarias. 
 
Tema 4.- El mercado único de la Unión Europea. Libre circulación de personas, bienes, servicios y 
capitales. La política de competencia de la Unión Europea: acuerdos entre empresas, abuso de 
posición dominante, control de las operaciones de concentración entre empresas, y en especial 
ayudas de estado. 
 
Tema 5.- La integración diferenciada de Canarias en la Unión Europea. Hitos: Protocolo nº 2 del 
Acta de Adhesión de España, Reglamento (CEE) nº 1911/91, Decisión 91/314/CEE por la que se 
adopta el programa Poseican, Declaración nº 26 anexa al Tratado de Maastricht, Iniciativas REGIS, 
el artículo 299 del Tratado de Ámsterdam y el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Aplicación del artículo 349 del TFUE en Canarias, en especial en los ámbitos 
aduanero, fiscal y de ayudas de Estado. 
 
Tema 6.- El encaje del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el ámbito de aplicación del 
artículo 349 del TFUE. Especificidades en materia de ayudas de Estado en las regiones 
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ultraperiféricas. El control de las Ayudas de Estado en la Comunidad Autónoma de Canarias. El 
Régimen Específico de Abastecimiento. 
 
VI. FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE APLICACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. 
 
Tema 1.- El Sector Público en una economía de mercado: Delimitación y criterios de medición. La 
actividad del sector público en la asignación y distribución. Fallos del mercado y bienes sociales. 
Equidad en la distribución. Provisión pública de bienes. 
 
Tema 2.- La actividad del sector público sobre la demanda global. La financiación de los gastos y 
sus efectos sobre la estabilidad. Gastos, impuestos y crecimiento económico. 
 
Tema 3.- Selección de proyectos de gasto público. Fundamentos de la evaluación de proyectos. 
Costes, beneficios, tasas y reglas de decisión. Los aspectos distributivos de la selección de 
proyectos. 
 
Tema 4.- Los ingresos públicos y la imposición. Criterios de clasificación de los ingresos públicos. 
El impuesto: concepto y elementos integrantes. Principales figuras impositivas. 
 
Tema 5.- El déficit público: definición, clases e incidencia sobre la actividad económica. Los 
principios constitucionales en materia de gasto público y la estabilidad presupuestaria en la 
Constitución española. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el procedimiento de déficit excesivo. 
 
Tema 6.- La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera: ámbito de aplicación y 
principios generales. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria: metodología de 
cálculo del déficit estructural. La regla de gasto. Instrumentación del principio de sostenibilidad 
financiera. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal. 
 
Tema 7.- La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común: Las Leyes 
reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía. Los ejes básicos del Sistema. Los recursos del vigente 
Sistema de Financiación: Tributos cedidos, la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios 
Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global. Los Fondos de Convergencia: El Fondo 
de Competitividad y el Fondo de Cooperación. Otros recursos de las Comunidades Autónomas 
procedentes del Estado: especial referencia a los Fondos de Compensación Interterritorial. Los 
tributos propios. 
 
Tema 8.- Magnitudes agregadas básicas: producto nacional, consumo e inversión, gasto nacional. 
Producto nacional bruto y producto nacional neto. Renta nacional y renta disponible. El flujo circular 
de la renta y el producto. Contabilidad de la renta nacional en una economía abierta. 
 
Tema 9.- La Deuda pública. Diversas concepciones y su evolución histórica. Clases de deuda. El 
ciclo de la deuda. El problema de la carga de la deuda. La oportunidad del endeudamiento del 
sector público: La deuda pública de las CCAA y los mecanismos de financiación de la deuda. La 
gestión de la deuda pública. 
 
BLOQUE 2: PARTE ESPECIAL 
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I. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTROL. 
 
Tema 1.- Derecho Financiero y Derecho Presupuestario. Concepto y contenido. La Ley General 
Presupuestaria: estructura y principios generales. Técnicas presupuestarias. El ciclo del 
presupuesto. Presupuesto por programas. Presupuesto base cero. Otras técnicas presupuestarias. 
La Ley de Presupuestos Generales del Estado: concepto, contenido y regulación. Las 
clasificaciones presupuestarias. Las técnicas de previsión. 
 
Tema 2.- La Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estructura y 
principios generales. El concepto de Hacienda Pública en esta Ley. Los derechos y obligaciones de 
la Hacienda Pública Canaria. 
 
Tema 3.- Los escenarios presupuestarios plurianuales y el techo de gasto. Los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (I). Procedimiento para la elaboración del 
presupuesto: sujetos participantes y técnicas de previsión. Tramitación y aprobación. 
 
Tema 4.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (II). Las 
modificaciones presupuestarias: concepto, tipología, requisitos y competencia para su autorización. 
Procedimiento para su tramitación. El control de las modificaciones presupuestarias. 
 
Tema 5.- Actividad Financiera y presupuesto de gasto. Concepto de gasto público: Clases y 
dinámica. El gasto público, la estabilidad económica y la equidad. . El acto administrativo de gasto y 
sujetos de la relación jurídica de gasto. 
 
Tema 6.- Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados públicos. Sistemas de 
previsión social de los empleados públicos. 
 
Tema 7.- Gestión de gastos contractuales. El nacimiento de las obligaciones contractuales. El 
cumplimiento de los contratos. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La extinción de la 
obligación contractual. Las obligaciones de ejercicios futuros. 
 
Tema 8.- Las subvenciones (I): El procedimiento de concesión y pago. La justificación de las 
subvenciones. El reintegro. 
 
Tema 9.- Las subvenciones (II): Infracciones administrativas en materia de subvenciones. El delito 
subvencional. La gestión de gastos derivados de la responsabilidad patrimonial. La gestión de otros 
gastos. 
 
Tema 10.- El tesoro público. Funciones y competencias/Ley 11/2006, de diciembre, de la Hacienda 
Pública Canaria. Gestión de tesorería (desde la perspectiva de la Sostenibilidad Financiera L.O. 
2/2012, de 27 de abril. RD-L 17/2014 de 26 de diciembre. 
 
Tema 11.- El Derecho de la Contabilidad Pública: concepto, ámbito y regulación jurídica. El sistema 
de información contable de la Comunidad Autónoma de Canarias en el procedimiento general de 
ejecución del gasto. 
 
Tema 12.- El Plan General de Contabilidad Pública: principios, estructura y criterios de valoración. 
Funcionamiento del modelo contable de la Comunidad Autónoma: contabilidad presupuestaria, 
financiera, patrimonial y analítica. 
 

 

  
 

ultraperiféricas. El control de las Ayudas de Estado en la Comunidad Autónoma de Canarias. El 
Régimen Específico de Abastecimiento. 
 
VI. FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE APLICACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. 
 
Tema 1.- El Sector Público en una economía de mercado: Delimitación y criterios de medición. La 
actividad del sector público en la asignación y distribución. Fallos del mercado y bienes sociales. 
Equidad en la distribución. Provisión pública de bienes. 
 
Tema 2.- La actividad del sector público sobre la demanda global. La financiación de los gastos y 
sus efectos sobre la estabilidad. Gastos, impuestos y crecimiento económico. 
 
Tema 3.- Selección de proyectos de gasto público. Fundamentos de la evaluación de proyectos. 
Costes, beneficios, tasas y reglas de decisión. Los aspectos distributivos de la selección de 
proyectos. 
 
Tema 4.- Los ingresos públicos y la imposición. Criterios de clasificación de los ingresos públicos. 
El impuesto: concepto y elementos integrantes. Principales figuras impositivas. 
 
Tema 5.- El déficit público: definición, clases e incidencia sobre la actividad económica. Los 
principios constitucionales en materia de gasto público y la estabilidad presupuestaria en la 
Constitución española. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el procedimiento de déficit excesivo. 
 
Tema 6.- La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera: ámbito de aplicación y 
principios generales. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria: metodología de 
cálculo del déficit estructural. La regla de gasto. Instrumentación del principio de sostenibilidad 
financiera. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal. 
 
Tema 7.- La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común: Las Leyes 
reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía. Los ejes básicos del Sistema. Los recursos del vigente 
Sistema de Financiación: Tributos cedidos, la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios 
Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global. Los Fondos de Convergencia: El Fondo 
de Competitividad y el Fondo de Cooperación. Otros recursos de las Comunidades Autónomas 
procedentes del Estado: especial referencia a los Fondos de Compensación Interterritorial. Los 
tributos propios. 
 
Tema 8.- Magnitudes agregadas básicas: producto nacional, consumo e inversión, gasto nacional. 
Producto nacional bruto y producto nacional neto. Renta nacional y renta disponible. El flujo circular 
de la renta y el producto. Contabilidad de la renta nacional en una economía abierta. 
 
Tema 9.- La Deuda pública. Diversas concepciones y su evolución histórica. Clases de deuda. El 
ciclo de la deuda. El problema de la carga de la deuda. La oportunidad del endeudamiento del 
sector público: La deuda pública de las CCAA y los mecanismos de financiación de la deuda. La 
gestión de la deuda pública. 
 
BLOQUE 2: PARTE ESPECIAL 
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Tema 13.- La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias: formación y rendición. 
Documentos y estados que la integran. Las Cuentas Anuales. La Contabilidad Nacional: Sistema 
Europeo de Cuentas. 
 
Tema 14.- El control interno de la actividad económico- financiera del Sector público autonómico (I). 
Concepto de control. Clases de control. Naturaleza, fundamento y ámbito de aplicación del control. 
La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias: organización y funciones. 
 
Tema 15.- El control interno de la actividad económico- financiera del Sector público autonómico 
(II). La función interventora: definición y ámbito de aplicación. Modalidades de ejercicio. 
Procedimiento y características de la fiscalización previa e intervención. 
 
Tema 16.- El control interno de la actividad económico- financiera del Sector público autonómico 
(III). El control financiero permanente: definición y ámbito de aplicación. Contenido e informes. 
 
Tema 17.- El control interno de la actividad económico- financiera del Sector público autonómico 
(IV). La auditoría: definición, ámbito y formas de ejercicio. El Plan Anual de Auditoría. Los informes 
de auditoría. La auditoría de Cuentas Anuales y otras Auditorías públicas específicas. 
 
Tema 18.- El control externo de la actividad económico- financiera del sector público (I). El control 
parlamentario. El Control de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El control del Tribunal de 
Cuentas. 
 
Tema 19.- El sector público empresarial: concepto y delimitación. La clasificación del Sector Público 
en términos de contabilidad nacional. Los Programas de Actuación plurianual de los entes con 
presupuesto estimativo. El equilibrio financiero de las entidades del sector público con presupuesto 
estimativo. El presupuesto de explotación y capital y sus modificaciones. Control externo de las 
empresas públicas. 
 
Tema 20.- Disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. La financiación de gastos de 
operaciones cofinanciadas por los fondos estructurales. Disposiciones relacionadas con los 
sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a fondos estructurales. El Fondo 
de cooperación. 
 
II. DERECHO TRIBUTARIO Y SISTEMA FISCAL. 
 
Tema 1.- El Derecho Tributario. Concepto, autonomía y contenido. Las fuentes del Derecho 
Tributario. Los Principios del Ordenamiento Tributario Español. 
 
Tema 2.- La aplicación e interpretación de las normas tributarias. Ámbito temporal y criterios de 
sujeción a las normas tributarias. Interpretación y calificación. La integración de las normas 
tributarias: analogía, simulación y conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 
 
Tema 3.- Los tributos. Concepto, fines y clases de tributos. La relación jurídico-tributaria. Las 
obligaciones tributarias: la obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar pagos a 
cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias y formales. 
 
Tema 4.- Elementos de cuantificación de la obligación tributaria. La base imponible: concepto y 
métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de gravamen. La cuota tributaria. La deuda 
tributaria: concepto. Garantías de la deuda: concepto. Garantías de la deuda tributaria. 
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Tema 5.- Los obligados tributarios: clases. Derecho y garantías. Los sujetos pasivos. El 
contribuyente. Los sucesores. La responsabilidad tributaria. Responsables solidarios y subsidiarios. 
Retenedores y obligados a ingresar a cuenta. Obligados tributarios: exenciones subjetivas. 
Capacidad, representación, residencia y domicilio fiscal. 
 
Tema 6.- La aplicación de los tributos (I). Concepto y órganos competentes. La información y 
asistencia de los obligados tributarios. La consulta tributaria: régimen jurídico. El Número de 
Identificación Fiscal. La gestión censal. La colaboración social en la aplicación de los tributos. La 
asistencia mutua. 
 
Tema 7.- La aplicación de los tributos (II). Los procedimientos administrativos en materia tributaria: 
fases. Obligación de resolución y plazos de resolución. La prueba. Notificaciones. La denuncia 
pública. Las liquidaciones tributarias: naturaleza y clases. 
 
Tema 8.- Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria (I). Funciones de Gestión Tributaria. 
Declaraciones. Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. Procedimiento de devolución iniciado 
mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante 
declaración. 
 
Tema 9.- Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria (II). Procedimiento de comprobación de 
valores. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación limitada. Otros 
procedimientos de gestión tributaria. 
 
Tema 10.- La Recaudación (I). Características y régimen legal. Facultades de la recaudación. El 
papel de las entidades financieras en la recaudación. Privilegios para el cobro de las deudas 
tributarias. La Hacienda Pública y los procesos concursales. 
 
Tema 11.- La Recaudación (II). La extinción de la deuda tributaria. El pago de la deuda tributaria. 
La prescripción. Otras formas de extinción de la obligación deuda tributaria. Aplazamientos y 
fraccionamientos. Garantías para el aplazamiento y el fraccionamiento. El procedimiento de 
compensación. El procedimiento de deducción. 
 
Tema 12.- La Recaudación (III). La recaudación en período ejecutivo. El procedimiento de apremio: 
concepto. Concurrencia de procedimientos. Suspensión. Embargo y enajenación de bienes y 
derechos. El procedimiento frente a responsables y sucesores. Las tercerías. Acciones civiles y 
penales. 
 
Tema 13.- La Inspección de tributos (I). Órganos, funciones, facultades y deberes de la Inspección 
de los tributos. Clases de actuaciones inspectoras. Actuaciones de obtención de información con 
trascendencia tributaria. Actuaciones de valoración. Actuaciones de informe y asesoramiento. 
Actuaciones de comprobación e investigación. Otras actuaciones. 
 
Tema 14.- La Inspección de los tributos (II). Actuaciones y procedimiento de inspección. El 
procedimiento de inspección tributaria: objeto y alcance de las actuaciones, iniciación y desarrollo, 
lugar y horario de las actuaciones, plazo, medidas cautelares, alegaciones y trámite de audiencia. 
Disposiciones especiales: aplicación del método de estimación indirecta y el informe preceptivo 
para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 
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Tema 15.- La Inspección de los tributos (III). Actuaciones y procedimiento de inspección. 
Documentación de las actuaciones inspectoras: concepto, clasificación y descripción de cada uno 
de ellos. La terminación del procedimiento: tramitación de actas, órganos competentes para la 
práctica de liquidaciones y clases de liquidaciones derivadas de actas de inspección. Otras formas 
de terminación. 
 
Tema 16.- La potestad sancionadora en materia tributaria (I). Principios. Los sujetos responsables 
de las infracciones y sanciones tributarias. Concepto y clases de infracciones y sanciones 
tributarias. Cuantificación de las sanciones. Extinción de la responsabilidad derivada de las 
infracciones y sanciones tributarias. 
 
Tema 17.- La potestad sancionadora en materia tributaria (II). El procedimiento para la imposición 
de sanciones tributarias. Los derechos y garantías del contribuyente en el procedimiento 
sancionador. Órganos competentes para la imposición de sanciones. Procedimiento separado. 
Iniciación, instrucción, audiencia a los interesados, tramitación abreviada, plazo para resolver. 
 
Tema 18.- Los delitos contra la Hacienda Pública. Descripción de los tipos penales. La 
responsabilidad civil. El procedimiento inspector frente al delito contra la Hacienda Pública. 
Competencias de investigación patrimonial en los procesos por delito contra la Hacienda Pública. 
 
Tema 19.- La revisión de los actos de gestión tributaria en vía administrativa. Normas comunes. Los 
procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. La devolución de ingresos 
indebidos. Las reclamaciones económico-administrativas: ámbito de aplicación, organización y 
competencias. Las Juntas Económico-Administrativa de Canarias. 
 
Tema 20.- Las reclamaciones económico-administrativas: los interesados en el procedimiento, 
objeto de las reclamaciones, actuaciones. La suspensión. El procedimiento general: procedimiento 
en única o primera instancia. Recursos en vía económico-administrativa. Procedimiento abreviado 
ante órganos unipersonales. 
 
Tema 21.- La capacidad normativa tributaria de las Comunidades Autónomas. Los tributos propios: 
concepto y límites. Los Recargos. La capacidad normativa en los tributos cedidos: planteamiento. 
Alcance de la cesión y los puntos de conexión. Alcance de la delegación de competencias en 
materia de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión. 
 
Tema 22.- La Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Análisis de su contenido. Especial referencia a la regulación de las reclamaciones económico-
administrativas. La Agencia Tributaria Canaria: Creación, naturaleza, objetivos y organización 
central y territorial. 
 
Tema 23.- El Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. Naturaleza, objeto y ámbito de 
aplicación. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exenciones. Base imponible y liquidable. Devengo. 
Determinación de la deuda tributaria. Gestión del impuesto. 
 
Tema 24.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Naturaleza y objeto del impuesto. Hecho 
imponible: descripción y delimitación. Sujeto Pasivo. Devengo. Base imponible. Las acumulaciones. 
La base liquidable. Tipos de gravamen. Deuda tributaria. Gestión del impuesto. 
 
Tema 25.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (I). 
Naturaleza y objeto. Transmisiones patrimoniales onerosas: hecho imponible, sujeto pasivo, base 
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imponible y cuota tributaria. Operaciones societarias: hecho imponible, sujeto pasivo, base 
imponible y cuota tributaria. 
 
Tema 26.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (II). 
Actos jurídicos documentados: elementos esenciales que delimitan este concepto. Normas 
comunes a los conceptos que integran el tributo: beneficios fiscales, comprobación de valores, 
devengo, prescripción, devolución y gestión. 
 
Tema 27.- Tributos sobre el juego. Tasas Fiscales autonómicas sobre el Juego. Naturaleza, hecho 
imponible, devengo, sujeto pasivo, base imponible y tipo de cada una de ellas. La gestión de las 
Tasas sobre el Juego. Breve referencia al impuesto estatal sobre actividades de juego. 
 
Tema 28.- Los gravámenes aduaneros (I). Concepto y características. El Código Aduanero de la 
Unión. Las clasificaciones arancelarias. El valor en aduana. Origen de las mercancías. La 
representación. Operador económico autorizado. La Ventanilla Única de presentación de 
declaraciones de importación y exportación y aduaneras en Canarias (VEXCAN). 
 
Tema 29.- Los gravámenes aduaneros (II). La introducción de mercancías en territorio aduanero. 
Regímenes aduaneros. La inclusión de mercancías en un régimen aduanero, la comprobación, el 
levante y la cesión de las mercancías. La deuda aduanera. La exportación. La devolución y 
condonación de derechos aduaneros. 
 
Tema 30.- Los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Antecedentes 
históricos y normativos. El Impuesto General Indirecto Canario (I). Delimitación conceptual del 
tributo. Naturaleza. Ámbito de aplicación. Deslinde del I.G.I.C. con el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
Tema 31.- El Impuesto General Indirecto Canario (II). Concepto de actividad empresarial o 
profesional. Operaciones interiores: hecho imponible, supuesto de no sujeción y exenciones. 
 
Tema 32.- El Impuesto General Indirecto Canario (III). Operaciones interiores: lugar de realización 
del hecho imponible, devengo, sujeto pasivo y responsables. Repercusión. Base imponible. Tipos 
impositivos: especial referencia al tipo cero. 
 
Tema 33.- El Impuesto General Indirecto Canario (IV). Operaciones exteriores. Importaciones: 
hecho imponible, exenciones, devengo, sujeto pasivo y base imponible. Gestión del tributo 
devengado en las importaciones. Exenciones en la exportación y en operaciones asimiladas a 
exportaciones. Exenciones relativas a las áreas exentas y regímenes especiales. 
 
Tema 34.- El Impuesto General Indirecto Canario (V). Deducciones: concepto y naturaleza. 
Requisitos. Nacimiento del derecho. Regímenes de deducción. La prorrata: concepto, clases y 
procedimiento. Devoluciones. 
 
Tema 35.- El Impuesto General Indirecto Canario (VI). Los regímenes especiales: especial 
referencia al simplificado, al de agricultura y ganadería, al del comerciante minorista, el régimen 
especial de criterio de caja y grupo de entidades. 
 
Tema 36.- El Impuesto General Indirecto Canario (VII). Las obligaciones formales de los sujetos 
pasivos en este impuesto: descripción, características e importancia. Contabilización de las 
operaciones. La gestión del impuesto. Atribución del rendimiento. 
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Tema 37.- El Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM). 
Naturaleza. Ámbito temporal de aplicación. Hecho imponible. Exenciones a la importación. 
Exenciones en operaciones interiores. Devengo. Sujeto pasivo. Las Tarifas. Tipos impositivos. 
Gestión del tributo. Atribución del rendimiento. 
 
Tema 38.- Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias (I). Las Tasas: concepto y 
regulación. El Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los combustibles 
derivados del petróleo: regulación jurídica. Naturaleza. Hecho imponible. Exenciones. Devengo. 
Sujeto pasivo. Base imponible. Tipos impositivos. Gestión del tributo. Breve referencia a los 
impuestos creados mediante la Ley 4/2012, de 12 de junio, de medidas administrativas y fiscales. 
 
Tema 39.- Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias (II). El Impuesto sobre las 
Labores del Tabaco. Naturaleza. Hecho imponible. Exenciones. Devengo. Sujetos pasivos y 
responsables. Repercusión del impuesto. Base Imponible. Tipos de gravamen. Fabricación, 
transformación y circulación. Gestión del Impuesto. Régimen Sancionador. 
 
Tema 40.- Beneficios fiscales contenidos en la Ley 19/1994: incentivos a la inversión del artículo 
25; régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales; breve referencia a la 
Reserva para Inversiones en Canarias y a la deducción por inversiones en territorios de África 
Occidental y por gastos de propaganda y publicidad. La Zona Especial Canaria: especial referencia 
al régimen fiscal. 
 
Tema 41.- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Naturaleza, objeto y ámbito de 
aplicación. Hecho imponible. Rentas exentas. El contribuyente. Período impositivo. Devengo e 
imputación temporal. Base imponible y liquidable. Cuota íntegra. Deducciones y bonificaciones. 
 
Tema 42.- El Impuesto sobre Sociedades. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible. 
Sujeto pasivo. Exenciones. Base imponible. Reglas de valoración. Compensación de pérdidas. 
Período impositivo y devengo. Tipo de gravamen y cuota íntegra. Deducciones y bonificaciones. 
 
Tema 43.- Los impuestos especiales estatales que se aplican en Canarias. Clasificación y nociones 
generales de cada uno. Especial referencia a los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas 
alcohólicas y al impuesto especial sobre determinados medios de transporte. La armonización fiscal 
en la Unión Europea. La armonización en la imposición directa e indirecta. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
2. CUERPO SUPERIOR DE INVESTIGADORES AGRARIOS. 
2. 1. ESCALA CIENTÍFICA (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
2. 1. 1. ESPECIALIDAD ANALÍTICA AGRARIA. 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  

 

  
 

 
Tema 37.- El Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM). 
Naturaleza. Ámbito temporal de aplicación. Hecho imponible. Exenciones a la importación. 
Exenciones en operaciones interiores. Devengo. Sujeto pasivo. Las Tarifas. Tipos impositivos. 
Gestión del tributo. Atribución del rendimiento. 
 
Tema 38.- Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias (I). Las Tasas: concepto y 
regulación. El Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los combustibles 
derivados del petróleo: regulación jurídica. Naturaleza. Hecho imponible. Exenciones. Devengo. 
Sujeto pasivo. Base imponible. Tipos impositivos. Gestión del tributo. Breve referencia a los 
impuestos creados mediante la Ley 4/2012, de 12 de junio, de medidas administrativas y fiscales 
 
Tema 39.- Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias (II). El Impuesto sobre las 
Labores del Tabaco. Naturaleza. Hecho imponible. Exenciones. Devengo. Sujetos pasivos y 
responsables. Repercusión del impuesto. Base Imponible. Tipos de gravamen. Fabricación, 
transformación y circulación. Gestión del Impuesto. Régimen Sancionador. 
 
Tema 40.- Beneficios fiscales contenidos en la Ley 19/1994: incentivos a la inversión del artículo 
25; régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales; breve referencia a la 
Reserva para Inversiones en Canarias y a la deducción por inversiones en territorios de África 
Occidental y por gastos de propaganda y publicidad. La Zona Especial Canaria: especial referencia 
al régimen fiscal. 
 
Tema 41.- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Naturaleza, objeto y ámbito de 
aplicación. Hecho imponible. Rentas exentas. El contribuyente. Período impositivo. Devengo e 
imputación temporal. Base imponible y liquidable. Cuota íntegra. Deducciones y bonificaciones. 
 
Tema 42.- El Impuesto sobre Sociedades. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible. 
Sujeto pasivo. Exenciones. Base imponible. Reglas de valoración. Compensación de pérdidas. 
Período impositivo y devengo. Tipo de gravamen y cuota íntegra. Deducciones y bonificaciones. 
 
Tema 43.- Los impuestos especiales estatales que se aplican en Canarias. Clasificación y nociones 
generales de cada uno. Especial referencia a los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas 
alcohólicas y al impuesto especial sobre determinados medios de transporte. La armonización fiscal 
en la Unión Europea. La armonización en la imposición directa e indirecta. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
2. CUERPO SUPERIOR DE INVESTIGADORES AGRARIOS. 
2. 1. ESCALA CIENTIFICA (GRUPO A, SUBGRUPO A1) 
2. 1. 1. ESPECIALIDAD ANALÍTICA AGRARIA. 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
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Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
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Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
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Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- El laboratorio de análisis químico. Condiciones ambientales. Instalaciones e 
instrumentación general de los laboratorios analíticos. 
 
Tema 2.- Seguridad e higiene en el laboratorio de análisis químico. Riesgos específicos debidos a 
agentes químicos y su prevención. 
 
Tema 3.- Residuos generados en el laboratorio de análisis químico. Clasificación. Gestión. Impacto 
medioambiental. 
 
Tema 4.- Introducción a la calidad en los laboratorios analíticos. Elementos básicos. Normalización. 
Certificación y acreditación. Normas ISO. 
 
Tema 5.- La documentación en los sistemas de calidad de los laboratorios analíticos. Organización 
e infraestructura de los laboratorios analíticos en los sistemas de calidad. 
 
Tema 6.- Etapas en un proceso de análisis cuantitativo. Importancia de la calidad de los resultados 
en análisis agrícola. 
 
Tema 7.- Materiales y métodos básicos. Medidas de masa y volumen. Disolventes y reactivos. 
Tipos de técnicas y de métodos de medida. 
 
Tema 8.- La medida en el laboratorio de análisis químico. Patrones. Materiales de referencia. 
 
Tema 9.- La medida en el laboratorio de análisis químico. Curvas de calibrado y métodos de 
calibración. 
 
Tema 10.- Evaluación de la calidad. Actividades de control interno de la calidad. Actividades y 
gráficos de control. 
 
Tema 11.- Evaluación de la calidad. Ejercicios de intercomparación. Ensayos de aptitud. 
 
Tema 12.- Evaluación de la calidad. Auditorías en los laboratorios analíticos. Acreditación de los 
laboratorios.  
 
Tema 13.- Errores en análisis químico. Errores sistemáticos. 
 
Tema 14.- Errores en análisis químico. Errores aleatorios en las medidas analíticas. Tratamiento 
estadístico. 
 
Tema 15.- Comparación de datos experimentales y pruebas de significación. 
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Tema 16.- Expresión de los resultados analíticos. Cifras significativas. Incertidumbre: concepto y 
cálculo. 
 
Tema 17.- Parámetros de calidad de un método analítico. Clasificación. Precisión y exactitud. 
Representatividad. Robustez. Selectividad. 
 
Tema 18.- Parámetros de calidad de un método analítico. Sensibilidad. Límite de detección y de 
cuantificación. Intervalo dinámico. 
 
Tema 19.- Validación de métodos analíticos. 
 
Tema 20.- Toma de muestra. Generalidades. Fuentes de error. Número de muestras y tamaño. 
 
Tema 21.- Aguas para riego. Metodologías y equipos de muestreo. Transporte y almacenamiento 
de las muestras para análisis. 
 
Tema 22.- Suelos. Metodologías y equipos de muestreo. Pretratamiento de las muestras. 
  
Tema 23.- Material vegetal. Metodologías de muestreo. Pretratamiento de las muestras. 
 
Tema 24.-. Homogeneidad y estabilidad de las muestras destinadas a análisis. 
 
Tema 25.- Pretratamiento de muestras sólidas y líquidas para el análisis inorgánico. Técnicas de 
separación no extractivas. 
 
Tema 26.- Pretratamiento de muestras sólidas y líquidas para el análisis inorgánico. Metodologías 
de extracción. Procedimientos de preconcentración. 
 
Tema 27.- Metodologías de extracción de analitos orgánicos. Extracción líquido-líquido. Extracción 
con fluidos supercríticos. 
 
Tema 28.- Metodologías de extracción de analitos orgánicos. Extracción sólido-líquido. 
 
Tema 29.- Metodologías de extracción de analitos orgánicos. Microextracción en fase sólida. Otras 
técnicas. 
 
Tema 30.- Metodologías de extracción de analitos orgánicos. Extracción en fase vapor. 
 
Tema 31.- Métodos volumétricos de análisis. Reacciones de interés. Indicadores visuales e 
instrumentales. 
 
Tema 32.- Volumetrías ácido base. Curvas de valoración. Indicadores visuales. Patrones primarios. 
Aplicaciones en análisis agrícola. 
 
Tema 33.- Volumetrías de complejación. El EDTA como valorante. Curvas de valoración. 
Indicadores metalocrómicos. Aplicaciones en análisis agrícola. 
 
Tema 34.- Volumetrías de oxidación-reducción. Curvas de valoración. Indicadores. Disoluciones. 
Aplicaciones en análisis agrícola. 
 

 

  
 

Tema 16.- Expresión de los resultados analíticos. Cifras significativas. Incertidumbre: concepto y 
cálculo. 
 
Tema 17.- Parámetros de calidad de un método analítico. Clasificación. Precisión y exactitud. 
Representatividad. Robustez. Selectividad. 
 
Tema 18.- Parámetros de calidad de un método analítico. Sensibilidad. Límite de detección y de 
cuantificación. Intervalo dinámico. 
 
Tema 19.- Validación de métodos analíticos. 
 
Tema 20.- Toma de muestra. Generalidades. Fuentes de error. Número de muestras y tamaño. 
 
Tema 21.- Aguas para riego. Metodologías y equipos de muestreo. Transporte y almacenamiento 
de las muestras para análisis. 
 
Tema 22.- Suelos. Metodologías y equipos de muestreo. Pretratamiento de las muestras. 
  
Tema 23.- Material vegetal. Metodologías de muestreo. Pretratamiento de las muestras. 
 
Tema 24.- Homogeneidad y estabilidad de las muestras destinadas a análisis. 
 
Tema 25.- Pretratamiento de muestras sólidas y líquidas para el análisis inorgánico. Técnicas de 
separación no extractivas. 
 
Tema 26.- Pretratamiento de muestras sólidas y líquidas para el análisis inorgánico. Metodologías 
de extracción. Procedimientos de preconcentración. 
 
Tema 27.- Metodologías de extracción de analitos orgánicos. Extracción líquido-líquido. Extracción 
con fluidos supercríticos. 
 
Tema 28.- Metodologías de extracción de analitos orgánicos. Extracción sólido-líquido. 
 
Tema 29.- Metodologías de extracción de analitos orgánicos. Microextracción en fase sólida. Otras 
técnicas. 
 
Tema 30.- Metodologías de extracción de analitos orgánicos. Extracción en fase vapor. 
 
Tema 31.- Métodos volumétricos de análisis. Reacciones de interés. Indicadores visuales e 
instrumentales. 
 
Tema 32.- Volumetrías ácido base. Curvas de valoración. Indicadores visuales. Patrones primarios. 
Aplicaciones en análisis agrícola. 
 
Tema 33.- Volumetrías de complejación. El EDTA como valorante. Curvas de valoración. 
Indicadores metalocrómicos. Aplicaciones en análisis agrícola. 
 
Tema 34.- Volumetrías de oxidación-reducción. Curvas de valoración. Indicadores. Disoluciones. 
Aplicaciones en análisis agrícola. 
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Tema 35.- Valoraciones con agentes oxidantes y reductores patrón. Fundamentos. Disoluciones. 
 
Tema 36.- Metodologías analíticas basadas en procesos de precipitación. Volumetrías de 
precipitación. Metodologías para poner de manifiesto el punto final. Aplicaciones. 
 
Tema 37.- Métodos gravimétricos. Tipos. Metodologías basadas en la precipitación química: 
equipos y manipulaciones para la filtración y calcinación. 
 
Tema 38.- Métodos electroanalíticos. Potenciometría. Electrodos de referencia e indicadores. 
Electrodos selectivos de iones. 
 
Tema 39.- Métodos potenciométricos. Potenciometría directa. Valoraciones potenciométricas. 
 
Tema 40.- Conductimetría. Fundamentos. Instrumentación. Aplicaciones en análisis agrícola. 
 
Tema 41.- Voltametría. Características de los polarogramas. Variantes de las técnicas 
polarográficas. Valoración de Karl Fisher para agua. 
 
Tema 42.- Espectrofotometría. La luz y el espectro electromagnético. Absorción de la luz. Ley de 
Beer. 
 
Tema 43.- Medidas de absorción molecular. Instrumentos para la medida de radiaciones 
ultravioleta-visible. 
 
Tema 44.- Aplicaciones de los métodos basados en la absorción molecular de radiación. Métodos 
convencionales. Análisis de mezclas. Espectroscopía infrarroja cuantitativa. 
 
Tema 45.- Espectroscopía de fluorescencia. Fundamentos y aplicaciones. 
 
Tema 46.- Espectroscopía atómica. Absorción atómica. Sistemas de atomización. Instrumentación. 
 
Tema 47.- Espectroscopía de emisión atómica. Fotometría de llama. Plasma de acoplamiento 
inducido. 
 
Tema 48.- Espectrometría de masas. El espectro de masas de moléculas orgánicas. Técnicas 
específicas. 
 
Tema 49.- Técnicas para la medida de propiedades físicas. Densidad. Viscosidad. Índice de 
refracción, turbidimetría y nefelometría. 
 
Tema 50.- Introducción a los métodos de separación analíticos. Separaciones no cromatográficas. 
 
Tema 51.- Separaciones cromatográficas. Tipos. El proceso cromatográfico en columna. 
 
Tema 52.- Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Aspectos teórico-prácticos. 
 
Tema 53.- Cromatografía líquida de alta resolución. Tiempo de análisis. Resolución. 
 
Tema 54.- Cromatografía líquida de alta resolución. Instrumentación. 
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Tema 55.- Cromatografía líquida de alta resolución. Fases móviles y estacionarias. 
 
Tema 56.- Cromatografía líquida de alta resolución. Modalidades. 
 
Tema 57.- Cromatografía de gases (CG). Fundamentos. 
 
Tema 58.- Cromatografía de gases. Instrumentación: gas portador y sistema de inyección. 
 
Tema 59.- Cromatografía de gases. Columnas. 
 
Tema 60.- Cromatografía de gases. Detectores. 
 
Tema 61.- Acoplamiento de la cromatografía de gases y de líquidos a la espectrometría de masas. 
 
Tema 62.- Análisis cualitativo y cuantitativo en análisis cromatográfico. 
 
Tema 63.- Electroforesis capilar. Fundamentos. Instrumentación. Modalidades. Aplicaciones. 
 
Tema 64.- Agua para riego agrícola. Calidad. Problemas relacionados con la calidad del agua de 
riego. 
 
Tema 65.- Análisis físico-químico de agua para riego agrícola. 
 
Tema 66.- Suelos agrícolas. Nociones básicas. Motivos que justifican el análisis del suelo. 
 
Tema 67.- Análisis físico-químico de suelos agrícolas. 
 
Tema 68.- Tejidos vegetales. Motivos que justifican el análisis de los tejidos vegetales. 
 
Tema 69.- Análisis físico-químico de tejidos vegetales. 
 
Tema 70.- Fertilizantes. Tipos y composición. Análisis físico-químico. 
 
Tema 71.- Forrajes y piensos. Tipos y composición. Análisis físico-químico. 
 
Tema 72.- Calidad de los productos agroalimentarios: composición química y contaminantes. 
 
Tema 73.- Frutas, hortalizas y productos derivados. Composición química y cambios en la 
composición y calidad durante la pre- y post-cosecha. 
 
Tema 74.- Frutas, hortalizas y productos derivados. Indicadores de calidad. Determinaciones 
analíticas. 
 
Tema 75.- Uva y productos derivados. Clasificación y procesos de vinificación. Composición 
química. 
 
Tema 76.- Uva y productos derivados. Criterios de calidad. Determinaciones analíticas. 
 
Tema 77.- Leche y productos lácteos. Tipos y composición química. 
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Tema 78.- Leche y productos lácteos. Criterios de calidad. Determinaciones analíticas. 
 
Tema 79.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
humedad, cenizas, minerales y materia orgánica. 
 
Tema 80.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
grasas y proteínas. 
 
Tema 81.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
hidratos de carbono, fibra y ácidos orgánicos. 
 
Tema 82.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
compuestos fenólicos. 
 
Tema 83.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
vitaminas. 
 
Tema 84.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
compuestos volátiles. 
 
Tema 85.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
pigmentos naturales.  
 
Tema 86.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
poliaminas.  
 
Tema 87.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
giberelinas.  
 
Tema 88.- Análisis de productos agroalimentarios. Determinación de parámetros de calidad 
relacionados con el sabor, color y textura. 
 
Tema 89.- Análisis de productos agroalimentarios. Contaminantes químicos. Clasificación. Métodos 
de análisis aplicados a su determinación. 
 
Tema 90.- Análisis de productos agroalimentarios. Residuos de productos fitosanitarios. 
Seguimiento y control. Métodos de análisis aplicados a su determinación. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
2. CUERPO SUPERIOR DE INVESTIGADORES AGRARIOS 
2. 1. ESCALA CIENTÍFICA (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
2. 1. 2. ESPECIALIDAD PASTOS Y FORRAJES. 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
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Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523229
 

  
 

 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
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Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- La ganadería en Canarias. Importancia económica. 
 
Tema 2.- El clima de Canarias. Factores que lo conforman. Incidencia del clima en el sistema 
agrario. 
 
Tema 3.- Los suelos de Canarias. Factores que lo conforman. Utilidad agraria. 
 
Tema 4.- El agua en Canarias. Formas de captación. Calidad y características del agua de riego. 
 
Tema 5.- Métodos de riego y manejo del agua. Factores que influyen en la elección del método de 
riego. Uso eficiente del agua. Riegos de superficie. Riegos por aspersión. Riegos localizados. 
 
Tema 6.- Las leguminosas forrajeras. Características agronómicas. Importancia y valor nutritivo 
para rumiantes. 
 
Tema 7.- Las gramíneas forrajeras. Características agronómicas. Importancia y valor nutritivo para 
rumiantes. 
 
Tema 8.- Los cereales de invierno: trigo, cebada, avena, centeno y otros. Exigencias climáticas y 
edáficas. Valor nutritivo. Importancia para Canarias. 
 
Tema 9.- Los cereales de verano: maíz, sorgo, pasto del Sudán y otros. Exigencias climáticas y 
edáficas. Valor nutritivo. Importancia para Canarias. 
 
Tema 10.- Los pastos naturales de zonas áridas y semiáridas de Canarias. 
 
Tema 11.- Los pastos naturales de las zonas subhúmedas-húmedas de Canarias. 
 
Tema 12.- La producción de forrajes en las zonas áridas y semiáridas. Especies forrajeras 
herbáceas y leñosas de interés para las zonas áridas y semiáridas de Canarias. 
 
Tema 13.- La producción de forrajes en las zonas húmedas y subhúmedas. Las especies forrajeras 
anuales y perennes de interés para las zonas subhúmedas-húmedas de Canarias. 
 
Tema 14.- Características morfológicas y fisiológicas de las especies adaptadas a zonas áridas y 
semiáridas. Metabolismo de las plantas C4. 
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Tema 15.- El tagasaste (Chamaecytisus proliferus ssp. var palmensis): antecedentes, 
generalidades, caracterización agronómica, uso actual y potencial para Canarias. 
 
Tema 16.- El tagasaste (Chamaecytisus proliferus ssp. var palmensis): valor nutritivo, efecto de su 
inclusión en dietas para caprino. 
 
Tema 17.- La tedera (Bituminaria bituminosa): antecedentes, generalidades, caracterización 
agronómica, uso actual y potencial para Canarias. 
 
Tema 18.- La tedera (Bituminaria bituminosa): valor nutritivo, efecto de su inclusión en dietas para 
caprino. 
 
Tema 19.- La vinagrera (Rumex lunaria): antecedentes, generalidades, caracterización agronómica, 
uso actual y potencial para Canarias. 
 
Tema 20.- La vinagrera (Rumex lunaria): valor nutritivo, efecto de su inclusión en dietas para 
caprino. 
 
Tema 21.- El cornical (Periploca laevigata): generalidades, caracterización agronómica, valor 
nutritivo, efecto de su inclusión en dietas para caprino, uso actual y potencial para Canarias. 
 
Tema 22.- Otras leguminosas arbustivas endémicas: escobones (Chamaecytisus proliferus sensu 
lato), gacias (Teline spp.) y codesos (Adenocarpus spp.). Ecología y distribución, caracterización 
agronómica, uso actual y potencial. 
 
Tema 23.- Especies de uso forrajero introducidas en Canarias I: Atriplex spp., Acacia salicina, 
alfalfa arbórea (Medicago arborea). Generalidades. Ventajas y desventajas. Precauciones 
medioambientales. 
 
Tema 24.- Especies de uso forrajero introducidas en Canarias II: maralfalfa (Pennisetum sp.), 
Opuntia spp y otras. Generalidades. Ventajas y desventajas. Precauciones medioambientales y 
normativas. 
 
Tema 25.- La alfalfa: características morfológicas y fisiológicas. Siembra y establecimiento. Cultivo 
y producción. Interés de su cultivo en Canarias. 
 
Tema 26.- La alfalfa en la alimentación de los rumiantes. Valoración nutritiva. Formas de utilización. 
Variedades comerciales interesantes para Canarias. 
 
Tema 27.- Métodos para la determinación del valor nutritivo de los forrajes por vías húmeda y seca. 
 
Tema 28.- Palatabilidad de los forrajes. Factores antinutritivos. Repercusión en el consumo de los 
rumiantes. Métodos de estimación. 
 
Tema 29.- Conservación de forrajes y otros alimentos para el ganado. 
 
Tema 30.- El henificado. Proceso, almacenamiento, valor nutritivo. Ventajas e inconvenientes para 
Canarias. 
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Tema 31.- El ensilado. Proceso, ensilabilidad, calidad fermentativa, almacenamiento, valor nutritivo. 
Ventajas e inconvenientes para Canarias. 
 
Tema 32.- Recursos fitogenéticos y bancos de germoplasma en relación a las especies de interés 
forrajero de Canarias. 
 
Tema 33.- Métodos de análisis de semillas. Interés de su aplicación en relación a las especies de 
uso pascícola y forrajero. 
 
Tema 34.- La mejora de los pastos. Posibilidades de mejora de los distintos pastos de Canarias. 
 
Tema 35.- Establecimiento de praderas. Factores del establecimiento. Métodos de establecimiento. 
Posibilidades en Canarias. 
 
Tema 36.- Las praderas en España. Tipos de praderas utilizadas. Producción, fertilización y 
aprovechamiento. Posibilidad de establecimiento en Canarias.  
 
Tema 37.- Métodos de evaluación agronómica y de capacidad de carga de praderas y pastizales. 
 
Tema 38.- El manejo de pastos y praderas en pastoreo. El pastoreo en Canarias, factores 
condicionantes, perspectivas. 
 
Tema 39.- El Forraje Verde Hidropónico en la alimentación de los pequeños rumiantes. Posibilidad 
de uso en Canarias. 
 
Tema 40.- Maquinaria y aperos agrícolas en las diferentes etapas de la producción de pastos y 
forrajes: preparación, siembra, cosecha, recolección . Uso en Canarias. 
 
Tema 41.- El manejo de praderas en pastoreo. Sistemas de pastoreo: libre, rotacionas, racionado y 
diferido. Elección del tipo de pastoreo y posible aplicación en Canarias. 
 
Tema 42.- La producción de pastos y forrajes en relación a la sostenibilidad y el mantenimiento de 
los agrosistemas en Canarias. 
 
Tema 43.- El papel de los pastos y forrajes en un contexto de cambio climático y socioeconómico. 
 
Tema 44.- Planificación de la producción forrajera en las zonas áridas y semiáridas de Canarias. 
 
Tema 45.- Planificación de la producción forrajera en las zonas húmedas y subhúmedas de 
Canarias. 
 
Tema 46.- Utilización de pequeños rumiantes en la prevención de incendios en Canarias. 
 
Tema 47.- Especies forrajeras autóctonas canarias y su impacto internacional. Historia, presente y 
futuro. 
 
Tema 48.- Subproductos agroindustriales para la alimentación de rumiantes. 
 
Tema 49.- Subproductos agroindustriales para la alimentación de rumiantes en Canarias. 
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Tema 50.- Subproductos de industrias agrarias de Canarias para alimentación de rumiantes. 
Residuos de la industria cervecera, harineras y otras. 
 
Tema 51.- Subproducto de la industria quesera para alimentación de rumiantes. Suero de quesería. 
 
Tema 52.- Subproductos de cultivos agrarios de Canarias para alimentación de rumiantes. Plátano, 
tomate y otros. 
 
Tema 53.- Función digestiva de la cabra: anatomía del aparato digestivo. Fisiología de la digestión. 
Eficacia digestiva del ganado caprino. 
 
Tema 54.- Necesidades nutritivas del ganado caprino. 
 
Tema 55.- Valor nutritivo de los alimentos para rumiantes. Alimentos energéticos. Alimentos 
proteicos. Forrajes. Subproductos agroindustriales. 
 
Tema 56.- Racionamiento en ganado caprino en función del ciclo productivo. 
 
Tema 57.- Fundamento del método NRC de valoración energética y nitrogenada de alimentos para 
rumiantes. 
 
Tema 58.- Fundamento del sistema INRA de valoración energética y nitrogenada de alimentos para 
rumiantes. 
 
Tema 59.- El aporte de agua en los rumiantes. Alimentación mineral y vitamínica en los rumiantes.  
 
Tema 60.- La alimentación del cabrito. Lactancia natural. Lactancia artificial. 
 
Tema 61.- Alimentación de cabras en pastoreo: manejo y suplementación. 
 
Tema 62.- La alimentación de pequeños rumiantes en ganadería ecológica. Importancia y 
posibilidades de aplicación en Canarias. 
 
Tema 63.- Enfermedades nutricionales del ganado caprino: carenciales y metabólicas. Incidencia 
en Canarias. Profilaxis. 
 
Tema 64.- Los sistemas de explotación ganadera: intensivo, extensivo, semiextensivo. Sistemas de 
explotación en Canarias. 
 
Tema 65.- Razas autóctonas canarias y su vinculación a los recursos alimenticios locales. 
 
Tema 66.- La explotación caprina en Canarias. Importancia económica. Presente y futuro. 
 
Tema 67.- La raza caprina Majorera y sus sistemas de explotación. 
 
Tema 68.- La raza caprina Tinerfeña y sus sistemas de explotación. 
 
Tema 69.- La raza caprina Palmera y sus sistemas de explotación. 
 
Tema 70.- Principales razas ovinas canarias y sus sistemas de explotación. 
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Tema 71.- Instalaciones y manejo de la explotación caprina. Adecuación de las instalaciones para 
las distintas zonas de Canarias. 
 
Tema 72.- La leche de cabra I: definición. Composición física, química y biológica. 
 
Tema 73.- La leche de cabra II: factores de variación de la composición de la leche de cabra. 
 
Tema 74.- Efecto de la alimentación en la calidad de la leche. 
 
Tema 75.- Los quesos: definiciones. Principales clasificaciones. Principales quesos españoles. 
 
Tema 76.- Tecnología general de los quesos. Quesos artesanales. 
 
Tema 77.- Los quesos de Canarias. Pasado, presente y futuro. 
 
Tema 78.- La Denominación de Origen Protegida Queso Majorero y su vinculación al territorio. 
 
Tema 79.- La Denominación de Origen Protegida Queso Palmero y su vinculación al territorio. 
 
Tema 80.- La Denominación de Origen Protegida Queso Flor de Guía Media Flor de Guía, y Queso 
de Guía y vinculación al territorio. 
 
Tema 81.- Factores que afectan la calidad de los quesos tradicionales canarios. 
 
Tema 82.- Efecto de la alimentación en la calidad fisicoquímica de los quesos. Aplicación a los 
quesos Canarios. 
 
Tema 83.- Efecto de la alimentación en la calidad sensorial de los quesos. Aplicación a los quesos 
Canarios. 
 
Tema 84.- Análisis sensorial de los quesos I. Definiciones, medios y evaluación. 
 
Tema 85.- Análisis sensorial de los quesos II. Tipos de pruebas en el análisis sensorial de los 
quesos. 
 
Tema 86.- Análisis sensorial de los quesos III. Selección y entrenamiento de jueces y catadores. 
 
Tema 87.- La calidad sensorial de los quesos canarios. 
 
Tema 88.- La calidad de los productos agroalimentarios. Protecciones a la calidad agroalimentaria 
en la Unión Europea y su vinculación al territorio. 
 
Tema 89.- Estadística aplicada a investigación agraria I. Estadística descriptiva. Inferencia 
estadística. Medidas paramétricas y no paramétricas. Análisis estadístico univariado. Análisis de la 
varianza. 
 
Tema 90.- Estadística aplicada a investigación agraria II. Análisis estadístico multivariante. Análisis 
de correlaciones. Análisis factorial. Análisis de componentes principales. Análisis discriminante. 
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2. CUERPO SUPERIOR DE INVESTIGADORES AGRARIOS 
2. 1. ESCALA CIENTÍFICA (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
2. 1. 3. ESPECIALIDAD FRUTICULTURA TROPICAL Y SUBTROPICAL. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
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Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- El sector agrario en Canarias. Su papel en la economía del archipiélago. Los 
condicionantes del sector agrario en Canarias: medioambientales, sociológicos, espaciales, 
productivos y económicos. 
 
Tema 2.- La fruticultura en Canarias. Fruticultura tropical y subtropical. Fruticultura templada. 
Situación actual y perspectivas. 
 
Tema 3.- El clima de las Islas Canarias. Factores que lo conforman, Climas y bioclimas. Incidencias 
del clima en los frutales tropicales y subtropicales. 
 
Tema 4.- Tipos de suelos de las islas Canarias: su distribución insular y características de los 
mismos. Las relaciones suelo-planta. El laboreo y sus técnicas. Preparación del terreno: sorriba, 
enarenados y suelos con jable. El manejo de suelos afectados por sales: drenaje, fracción de 
lavado y métodos de recuperación. 
 
Tema 5.- Radiación Solar. Su utilización fotosintética. Respuestas fisiológicas a las variaciones de 
radiación recibida. Aclimatación lumínica. Influencia del nivel de radiación en la propagación 
vegetal. Sistemas de control. 
 
Tema 6.- La temperatura como factor ambiental. Respuestas fisiológicas a las variaciones térmicas. 
Aclimatación. Influencia de la temperatura en la propagación. Control térmico. 
 
Tema 7.- Respuesta de las plantas a temperaturas extremas. Efectos fisiológicos del frío y las 
temperaturas elevadas. Mecanismos de resistencia.  
 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523238
 

  
 

Tema 8.- La humedad como factor ambiental. Requerimientos hídricos de las plantas. 
Evapotranspiración. Respuestas fisiológicas a las variaciones de humedad del aire y del suelo o 
sustrato. Influencia en la propagación vegetal. Riego y control de la humedad relativa al aire. 
 
Tema 9.- La calidad agronómica de las aguas utilizadas para el regadío en Canarias y tratamiento 
de las mismas. La relación suelo-agua-planta: aspectos fisiológicos. El problema de la sodificación, 
salinización y toxicidad de las aguas de riego en Canarias. 
 
Tema 10.- Sustratos. Materiales utilizados en su elaboración. Propiedades físicas y químicas. 
Requerimientos específicos de los sustratos utilizados para la propagación. 
 
Tema 11.- Disponibilidad de nutrientes en el suelo o sustrato. Factores que la modifican. 
Requerimientos de nutrientes en los sustratos de propagación. Abonado. 
 
Tema 12.- Instalaciones de manejo ambiental utilizadas en propagación. Descripción general de las 
principales instalaciones. Comportamiento de las mismas en las condiciones de Canarias y 
posibilidades de mejora. 
 
Tema 13.- Mantenimiento y preparación de las plantas madres para la propagación vegetativa de 
frutales tropicales y subtropicales. Condiciones fisiológicas y sanitarias. 
 
Tema 14.- Sistemas de propagación: sexual y vegetativa. Ventajas e inconvenientes de cada uno 
de ellos. Criterios en la elección del sistema. 
 
Tema 15.- Reproducción por semilla. Tipos de semillas. Germinación. Factores fisiológicos y 
ambientales que la controlan. Longevidad y viabilidad de semillas. Dormición y tratamientos para su 
eliminación. 
 
Tema 16.- Multiplicación por esquejes. Tipos de esquejes. Bases anatómicas y fisiológicas del 
enraizamiento y factores que influyen. 
 
Tema 17.- Otros tipos de multiplicación vegetativa de aplicación en vivero: división de mata, acodo 
y estolón. Injerto y tipos. Relaciones entre patrón e injerto. 
 
Tema 18.- Multiplicación “in vitro”. Micropropagación y saneamiento vegetal. Posibilidades y 
limitaciones. 
 
Tema 19.- Micropropagación de especies frutales tropicales. Problemas específicos que se 
plantean y posibles vías de solución. 
 
Tema 20.- Material vegetal y mejora en frutales tropicales y subtropicales. Colecciones necesarias. 
Conservación de germoplasma: bancos. Intercambios e importación de material. 
 
Tema 21.- Biología floral. Mecanismos de polinización y sus implicaciones en la mejora vegetal. 
Sistemas genéticos. Regulación de la expresión sexual. 
 
Tema 22.- Fenología de las especies frutales arbóreas. Nociones generales. Métodos de toma de 
datos fenológicos. 
 
Tema 23.- Estados fenológicos. Aplicación a los principales frutales tropicales y subtropicales. 

Tema 10.-

Tema 15.-
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Tema 24.- El proceso de la floración, Inducción y diferenciación floral, polinización y cuajado.  
 
Tema 25.- El desarrollo del fruto. Procesos y fases del desarrollo del fruto. Factores que lo 
condicionan. 
 
Tema 26.- Maduración del fruto. Procesos fisiológicos. Frutos climatéricos y no climatéricos. 
Aplicación en frutales tropicales y subtropicales. 
 
Tema 27.- Ciclo vegetativo anual del árbol frutal. Reposo invernal. Dormancia. Aplicaciones en 
climas de invierno suave. 
 
Tema 28.- Problemas en el cultivo de frutales templados en zonas subtropicales. Necesidades en 
frío. Métodos para superarlo. 
 
Tema 29.- Control de crecimiento en frutales. Reguladores de crecimiento. Aplicaciones en frutales 
tropicales y subtropicales. 
 
Tema 30.- La poda en los árboles frutales tropicales y subtropicales. Principios de poda. Tipos. 
 
Tema 31.- Relaciones agua-suelo-planta en frutales. Necesidades hídricas para las diferentes 
especies frutales: métodos de cálculo de consumo y dotaciones. 
 
Tema 32.- Tipos de riego. Factores que afectan el diseño de los sistemas de riego. Riego 
localizado. Aplicaciones en frutales tropicales y subtropicales. 
 
Tema 33.- La nutrición en frutales tropicales y subtropicales. Disponibilidad y absorción de 
nutrientes. Parámetros fisiológicos. Análisis foliares y de suelos. 
 
Tema 34.- Los cultivos sin suelo. Sistemas, ventajas e inconvenientes. Tipos de substratos. 
Propiedades físicas y químicas con especial énfasis en los substratos más utilizados en Canarias. 
Soluciones nutritivas. Métodos de cálculo. Aplicaciones en frutales tropicales y subtropicales. 
 
Tema 35.- La transferencia tecnológica en fruticultura. Modelos de transferencia tecnológica. La 
difusión del conocimiento en el medio rural y agrario. Los sistemas de asesoramiento a las 
explotaciones. 
 
Tema 36.- Redes experimentales en fruticultura. 
 
Tema 37.- Introducción de nuevas especies o cultivares frutales de origen tropical o subtropical. Su 
importancia. Aspectos fitosanitarios. Evaluación y adaptación ecológica. Su utilización en 
programas de mejora. 
 
Tema 38.- Procedimientos estadísticos: recopilación de datos, estadística descriptiva e inferencia 
estadística. Concepto de variable parámetro. Variables aleatorias y tipos de distribuciones. 
 
Tema 39.- Población y muestra. Muestreo: objetivos, principios y tipos. Estadística descriptiva. 
Medidas de centralización y de dispersión de poblaciones y muestras. 
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Tema 40.- Diseño experimental. Descripción, ventajas e inconvenientes de los diseños más 
frecuentemente utilizados en agricultura. Diseños “irrestrictamente” al azar. Bloques al azar. 
Cuadrado Latino. Diseños no ortogonales. Experimentos factoriales. 
 
Tema 41.- Técnicas de comparación de medidas. Análisis de varianza. Regresión y correlación. 
 
Tema 42.- Cítricos. Botánica. Genética y selección. Origen y principales cultivares. 
 
Tema 43.- Cítricos. Necesidades climáticas. Principales portainjertos. Especies y cultivares. 
 
Tema 44.- Cítricos. Plagas, enfermedades y virosis. Importancia y posibilidades de los cítricos en 
Canarias. 
 
Tema 45.- Kaki. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Problemas de 
astringencia. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 46.- Granada. Aspectos botánicos. Cultivares. Polinización. Técnicas de cultivo. Posibilidades 
de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 47.- Anonáceas. Aspectos botánicos. Cultivares. Polinización. Técnicas de cultivo. 
Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 48.- Platanera. Aspectos botánicos. Clasificación de los distintos cultivares. Exigencias 
climáticas. Fases fenológicas. Factores que inciden en la duración de las diversas fases. 
 
Tema 49.- Platanera. Prácticas de cultivo en Canarias. Cultivo al aire libre. Cultivo protegido. 
 
Tema 50.- Platanera. Plagas y enfermedades con especial referencia a Canarias. Métodos de 
control. 
 
Tema 51.- Parchita o maracuyá (Passiflora spp). Aspectos botánicos. Clasificación de los distintos 
cultivares. Exigencias climáticas. Fases fenológicas. Factores que inciden en la duración de las 
diversas fases. 
 
Tema 52.- Parchita o maracuyá (Passiflora spp) Prácticas de cultivo en Canarias. Cultivo al aire 
libre. Cultivo protegido. 
 
Tema 53.- Parchita o maracuyá (Passiflora spp). Plagas y enfermedades con especial referencia a 
Canarias. Métodos de control. 
 
Tema 54.- Aguacate. Aspectos botánicos. Razas ecológicas. Cultivares. Propagación. 
 
Tema 55.- Aguacate. Exigencias climáticas. Técnicas de cultivo. 
 
Tema 56.- Aguacate. Plagas y enfermedades. Importancia y manejo integrado en Canarias. 
 
Tema 57.- Mango. Aspectos botánicos, razas mono y poliembriónicas. Cultivares. Propagación. 
 
Tema 58.- Mango. Exigencias climáticas. Técnicas de cultivo. 
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Tema 59.- Mango. Plagas y enfermedades. Importancia y condicionantes de su cultivo en Canarias. 
 
Tema 60.- Papaya. Aspectos botánicos. Tipos florales. Necesidades climáticas. Cultivares. 
 
Tema 61.- Papaya. Propagación. Mejora y selección: criterios. Técnicas de cultivo. 
 
Tema 62.- Papaya. Plagas enfermedades. Importancia y condicionantes de su cultivo en Canarias. 
 
Tema 63.- Piña tropical. Aspectos botánicos. Grupos varietales. Exigencias climáticas. 
 
Tema 64.- Piña tropical. Propagación. Cultivares. Técnicas de cultivo. 
 
Tema 65.-Piña tropical. Plagas y enfermedades. Importancia y condicionantes de su cultivo en 
Canarias. 
 
Tema 66.- Macadamia. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Procesado. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 67- Litchi. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 68.- Carambola. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 69.- Longan. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 70.- Mamey rojo. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
Tema 71.- Canistel. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 72.- Guayabo. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 73.- Otras. Mirtáceas. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. 
Plagas y enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canaria y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 74.- Higuera. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 75.- Níspero japonés. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. 
Plagas y enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 76.- Pitaya. Aspectos botánicos. Especies y Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. 
Plagas y enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 77.- Palmera datilera. Aspectos botánicos. Especies y Cultivares. Propagación. Técnicas de 
cultivo. Plagas y enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación 
aplicada. 

 

  
 

Tema 59.- Mango. Plagas y enfermedades. Importancia y condicionantes de su cultivo en Canarias. 
 
Tema 60.- Papaya. Aspectos botánicos. Tipos florales. Necesidades climáticas. Cultivares. 
 
Tema 61.- Papaya. Propagación. Mejora y selección: criterios. Técnicas de cultivo. 
 
Tema 62.- Papaya. Plagas enfermedades. Importancia y condicionantes de su cultivo en Canarias. 
 
Tema 63.- Piña tropical. Aspectos botánicos. Grupos varietales. Exigencias climáticas. 
 
Tema 64.- Piña tropical. Propagación. Cultivares. Técnicas de cultivo. 
 
Tema 65.-Piña tropical. Plagas y enfermedades. Importancia y condicionantes de su cultivo en 
Canarias. 
 
Tema 66.- Macadamia. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Procesado. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 67- Litchi. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 68.- Carambola. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 69.- Longan. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 70.- Mamey rojo. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
Tema 71.- Canistel. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 72.- Guayabo. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 73.- Otras. Mirtáceas. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. 
Plagas y enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canaria y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 74.- Higuera. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 75.- Níspero japonés. Aspectos botánicos. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. 
Plagas y enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 76.- Pitaya. Aspectos botánicos. Especies y Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo. 
Plagas y enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación aplicada. 
 
Tema 77.- Palmera datilera. Aspectos botánicos. Especies y Cultivares. Propagación. Técnicas de 
cultivo. Plagas y enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación 
aplicada. 

Tema 67.-

Tema 65.-
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Tema 78.- Recolección, acondicionamiento, transporte y preservación de frutas tropicales y 
subtropicales. Manejo post cosecha: fundamentos fisiológicos y prácticas de conservación. 
 
Tema 79.- Métodos de cosecha, procesado, almacenamiento y transporte del plátano. Posibilidades 
de mejora del proceso en Canarias. 
 
Tema 80.-  Métodos de cosecha, procesado, almacenamiento y transporte de la piña, la papaya y el 
mango. Posibilidades de mejora del proceso en Canarias. 
 
Tema 81.- Atmósferas modificadas y controladas utilizadas en la conservación de frutos tropicales y 
subtropicales: efecto en el sabor, aroma y fisiología del fruto.  
 
Tema 82.- Análisis de parámetros físico-químicos, indicadores del grado de madurez y calidad de 
los frutos. Métodos visuales. Métodos físicos. Métodos químicos. 
 
Tema 83.- Etileno. Estructura química. Biosíntesis y metabolismo. Efectos fisiológicos. 
Implicaciones en frutas tropicales. 
 
Tema 84.-  Sustancias liberadoras de etileno. Antagonistas de la acción y síntesis. Aplicaciones en 
frutas tropicales y subtropicales. 
 
Tema 85.- Métodos para prolongar la vida comercial de frutos tropicales y subtropicales. 
 
Tema 86- Desórdenes fisiológicos en frutos tropicales y subtropicales. Ejemplos presentes en 
Canarias. 
 
Tema 87.- Análisis Sensorial de frutas. Aplicación a frutas tropicales y subtropicales. 
 
Tema 88.- Tecnologías emergentes de interés para la industria agroalimentaria. Aplicación a la 
cadena comercial de frutas tropicales y subtropicales. 
 
Tema 89.- Factores que determinan la calidad de la producción de frutos tropicales y subtropicales. 
 
Tema 90.- Determinación de la respiración y la producción de etileno en productos tropicales y 
subtropicales. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
2. CUERPO SUPERIOR DE INVESTIGADORES AGRARIOS. 
2. 1. ESCALA CIENTÍFICA (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
2. 1. 4. ESPECIALIDAD MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 

Tema 86.-
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Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
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Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
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Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Estructura y función de la célula bacteriana. Tipos morfológicos. Membrana plasmática. 
Estructura molecular de la pared celular. Bacterias Gram positivas y Gram negativas. Endosporas 
(estructura, propiedades, formación, germinación). Cápsulas. Tinciones para la observación 
microscópica. Tipos de microscopios ópticos.  
 
Tema 2.- Estructura y función de la célula eucariota (mohos y levaduras). Membrana plasmática. 
Estructura molecular de la pared celular. Reproducción asexual y sexual: estructuras. Tinciones 
para la observación microscópica. Tipos de microscopios ópticos. 
 
Tema 3.- Genética bacteriana. Mecanismos de transferencia genética: transformación, conjugación, 
transposición y transducción. Mutaciones. Mutagénesis. Agentes mutagénicos. Selección de 
mutantes. 
 
Tema 4.- Desarrollo microbiano. Requerimientos físicos (temperatura, pH, presión osmótica, 
potencial redox). Requerimientos químicos (macronutrientes y micronutrientes). Clasificación 
nutricional de los microorganismos. Fases de la curva de crecimiento. Cuantificación del 
crecimiento de una población microbiana (métodos directos e indirectos). 
 
Tema 5.- Medios de cultivo de microorganismos. Componentes. Clasificación. Métodos de 
esterilización. Selección del medio de cultivo apropiado. Técnicas de cultivo. Cultivo puro. Cultivo 
continuo y semi-continuo. Tipos de fermentadores.  
 
Tema 6.- Taxonomía y nomenclatura de los microorganismos. Filogenia microbiana derivada del 
ARN ribosomal. Categorías o niveles taxonómicos. Concepto de especie. La nomenclatura dual de 
los hongos. Descripción de nuevos taxones. Colecciones de cultivos tipo. Descripción de los 
principales grupos de bacterias, hongos filamentosos y levaduras de interés agroalimentario en 
Canarias. 
 
Tema 7.- Identificación de bacterias. Método clásico o convencional: utilización de características 
fenotípicas. Sistemas de análisis manuales y automatizados. Hibridación ADN: ADN. Ribotipado. 
Métodos de biología molecular: análisis de secuencias del ADN. Reacción en cadena de la 
polimerasa. Marcadores moleculares. Herramientas bioinformáticas para el análisis de secuencias e 
identificación. 
 
Tema 8.- Identificación de hongos filamentosos. Método convencional: utilización de características 
morfológicas, fisiológicas y bioquímicas. Métodos de biología molecular: análisis de secuencias del 
ADN. Reacción en cadena de la polimerasa. Marcadores moleculares. Herramientas 
bioinformáticas para el análisis de secuencias e identificación. 
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Tema 9.- Identificación de levaduras. Utilización de métodos morfológicos, fisiológicos y 
bioquímicos para la identificación. Sistemas de análisis manuales y automatizados. Métodos de 
biología molecular: análisis de secuencias del ADN. Reacción en cadena de la polimerasa. 
Marcadores moleculares. Herramientas bioinformáticas para el análisis de secuencias e 
identificación. 
 
Tema 10.- Cuantificación, aislamiento, purificación, identificación y conservación de bacterias 
obtenidas a partir de diferentes sustratos: suelo, planta, alimentos. Características del medio de 
cultivo a utilizar en función del tipo de muestra. Criterios para seleccionar el método más apropiado. 
Identificación por métodos fenotípicos y moleculares (secuencias de ADN).  
 
Tema 11.- Cuantificación, aislamiento, purificación, identificación y conservación de mohos 
obtenidos a partir de diferentes sustratos: suelo, planta, alimentos. Características del medio de 
cultivo a utilizar en función del tipo de muestra. Criterios para seleccionar el método más apropiado. 
Identificación por métodos fenotípicos y moleculares (secuencias de ADN). 
 
Tema 12.- Cuantificación, aislamiento, purificación, identificación y conservación de levaduras 
obtenidas a partir de diferentes sustratos: suelo, planta, alimentos. Características del medio de 
cultivo a utilizar en función del tipo de muestra. Criterios para seleccionar el método más apropiado. 
Identificación por métodos fenotípicos y moleculares (secuencias de ADN). 
 
Tema 13.- Cuantificación e identificación de microorganismos utilizando técnicas independientes de 
cultivo. Métodos disponibles para diferentes tipos de sustratos. Ventajas y desventajas de cada uno 
de ellos. Criterios para seleccionar el método más apropiado. 
 
Tema 14.- Conservación de microorganismos. Métodos de conservación. Mantenimiento de los 
cultivos. Grupos de riesgo. Niveles de bioseguridad. Colecciones de cultivos tipo de reconocido 
prestigio internacional. Condiciones para el depósito de cultivos. Opciones de depósito. Utilización 
de las colecciones.  
 
Tema 15.- Manipulación genética y ADN recombinante. Procedimientos básicos aplicados a la 
microbiología. Estrategias de clonado. Enzimas de restricción. Vectores para la clonación y 
secuenciación. Expresión de proteínas. Aplicaciones prácticas de interés agroalimentario.  
 
Tema 16.- Utilización de técnicas metagenómicas para el estudio de comunidades microbianas en 
sustratos de interés agrícola. 
 
Tema 17.- Utilización de técnicas metaproteómicas para el estudio de comunidades microbianas en 
sustratos de interés agrícola.  
 
Tema 18.- Utilización de técnicas metabolómicas para el estudio de comunidades microbianas en 
sustratos de interés agrícola.  
 
Tema 19.- Técnicas moleculares para la identificación y el genotipado de microorganismos. 
Extracción, manipulación y análisis del ADN a partir de cultivos puros de bacterias, actinobacterias, 
levaduras y hongos filamentosos. Determinación de la variabilidad intraespecífica de una población. 
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Tema 20.- Microorganismos productores de ácido láctico. Cultivo, taxonomía, ecología y 
distribución. Características morfológicas, reproductivas, metabólicas y genéticas. Principales 
sustratos y especies de interés agrícola y alimentario. Potencial biotecnológico.  
 
Tema 21.- Bacterias del ácido acético. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Características 
morfológicas, reproductivas, metabólicas y genéticas. Principales sustratos y especies de interés 
agrícola y alimentario. Potencial biotecnológico.  
 
Tema 22.- Arqueobacterias (Archaea). Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Características 
morfológicas, reproductivas, metabólicas y genéticas. Tipos de arqueobacterias.  
 
Tema 23.- Actinobacterias. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Características 
morfológicas, reproductivas, metabólicas y genéticas. Principales sustratos y especies de interés 
agrícola. Potencial agronómico y biotecnológico. Selección de especies beneficiosas.  
 
Tema 24.- Pseudomonas. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Características morfológicas, 
reproductivas, metabólicas y genéticas. Principales sustratos y especies de interés agrícola y 
alimentario. Potencial agronómico y biotecnológico. Selección de especies beneficiosas. 
 
Tema 25.- Bacillus. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Características morfológicas, 
reproductivas, metabólicas y genéticas. Principales sustratos y especies de interés agrícola y 
alimentario. Potencial agronómico y biotecnológico.  
 
Tema 26.- Agrobacterium. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Características morfológicas, 
metabólicas y genéticas. Potencial agronómico y biotecnológico. Proceso de colonización 
bacteriana, inducción del sistema de virulencia, y transferencia e integración del ADN-T. 
 
Tema 27.- Zygomycetes. Mucorales. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Características 
morfológicas, reproductivas, metabólicas y genéticas. Principales especies de interés agrícola y 
alimentario. Potencial biotecnológico. 
 
Tema 28.- Aspergillus. Eurotium. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Características 
morfológicas, reproductivas, metabólicas y genéticas. Principales especies de interés agrícola y 
alimentario. Potencial agronómico y biotecnológico. 
 
Tema 29.- Penicillium. Paecilomyces. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Características 
morfológicas, reproductivas, metabólicas y genéticas. Principales especies de interés agrícola y 
alimentario. Potencial agronómico y biotecnológico. 
 
Tema 30.- Trichoderma. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Características morfológicas, 
reproductivas, metabólicas y genéticas. Principales especies de interés agrícola. Aplicación 
práctica.  
 
Tema 31.- Fusarium. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Características morfológicas, 
reproductivas, metabólicas y genéticas. Principales especies de interés agrícola y alimentario. 
 
Tema 32.- Alternaria, Ulocladium, Curvularia. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. 
Características morfológicas, reproductivas, metabólicas y genéticas. Diferenciación entre géneros. 
Principales especies de interés agrícola y alimentario. 
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Tema 33.- Levaduras. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Características morfológicas, 
reproductivas, metabólicas y genéticas. Principales especies de interés agrícola y alimentario. 
Potencial agronómico y biotecnológico. 
 
Tema 34.- El ambiente suelo. Modificaciones temporales y espaciales de la microbiota del suelo. 
Factores físico-químicos que afectan a los microorganismos del suelo (Agua, fuente de energía y 
nutrientes, temperatura, luz, potencial redox, pH). Principales grupos de microorganismos en el 
suelo. 
 
Tema 35.- Biodiversidad microbiana del suelo. Concepto de diversidad. Niveles de resolución de la 
diversidad. Índices de diversidad. Métodos moleculares para el análisis de la diversidad microbiana 
en el ecosistema del suelo. 
 
Tema 36.- Microbiología del suelo. Diferentes estados fisiológicos de los microorganismos (activos, 
latentes, etc.). Métodos para determinar la biomasa total de un suelo. Ventajas y desventajas de los 
métodos para determinar cada estado fisiológico de la microbiota. 
 
Tema 37.- Detección y estimación de los microorganismos del suelo. Métodos directos, 
dependientes de cultivo y basados en la extracción de ácidos nucleídos. Ventajas y desventajas de 
cada uno de ellos. 
 
Tema 38.- Bioindicadores de la salud del suelo. La microbiota del suelo como bioindicadores. Tipos 
y selección de indicadores microbiológicos. 
 
Tema 39.- Interacciones de los microorganismos en el suelo. Tipos de interacciones: metabólicas, 
antagónicas, predadoras. Interacciones hongos-bacterias. 
 
Tema 40.- Ciclo del nitrógeno. Microorganismos intervinientes. Procesos biológicos y bioquímicos. 
Efecto de las prácticas agronómicas sobre las poblaciones microbianas y la dinámica del nitrógeno 
en el suelo.  
 
Tema 41.- Bacterias solubilizadoras de fósforo en el suelo. Diversidad de especies. Aislamiento y 
caracterización. Mecanismos del proceso de solubilización. Aplicación agronómica. 
 
Tema 42.- Microorganismos de la rizosfera y del rizoplano. Interacción planta-microorganismo. 
Disponibilidad de nutrientes y desarrollo microbiano. 
 
Tema 43.- Interacción entre microorganismos fitopatógenos y rizosféricos. Efecto de las prácticas 
agronómicas sobre la microbiota rizosférica. 
 
Tema 44.- Suelos supresivos. Características y tipos de suelos. Componentes microbiológicos 
responsables de la supresión de enfermedades del suelo. Métodos moleculares para la 
identificación de microorganismos, genes y metabolitos asociados a los suelos supresivos. Efecto 
de las prácticas agrícolas. 
 
Tema 45.- Biodesinfección, biofumigación y desinfestación biológica de suelos. Efecto de las 
prácticas agronómicas sobre los patógenos y la microbiota del suelo.  
 
Tema 46.- Microbiología del compost. Fases del proceso de compostaje. Diversidad y sucesión de 
microorganismos durante el proceso.  
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Tema 47.- Microbiología del compost. Factores que afectan la población de microorganismos 
durante el compostaje. 
 
Tema 48.- Microbiología del compost. Muestreo, cuantificación, descripción e identificación de 
microorganismos. Análisis de la sucesión y biodiversidad de microorganismos durante el proceso 
de compostaje. 
 
Tema 49.- Selección e inoculación de microorganismos en el compostaje. Ventajas de la 
bioestimulación y bioaumentación de microorganismos. Aplicaciones prácticas.  
 
Tema 50.- Supresión de enfermedades de plantas mediante la aplicación de compost. 
Microorganismos biocontroladores presentes en el compost. Compost supresivos. 
 
Tema 51.- Té de compost. Elaboración. Tipos de tés. Dinámica microbiana. Factores que afectan al 
desarrollo de los microorganismos. Beneficios del té de compost. 
 
Tema 52.- Aplicaciones agronómicas del té de compost. Control de fitopatógenos. Modo de 
aplicación. Factores que afectan la efectividad de la aplicación. 
 
Tema 53.- Microorganismos biocontroladores de fitopatógenos. Diversidad, mecanismos de acción, 
ecofisiología e impacto ambiental. Ventajas y limitaciones del control con microorganismos. 
Prácticas agrícolas que favorecen el biocontrol.  
 
Tema 54.- Aislamiento, caracterización, identificación y selección de agentes de control biológico a 
partir de diferentes sustratos. Desarrollo de ensayos in vitro e in vivo. Producción, formulación y 
aplicación. 
 
Tema 55.- Rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPR). Diferentes mecanismos de 
promoción del crecimiento. Utilidad agronómica y ventajas de las PGPR. 
 
Tema 56.- Bacterias entomopatogénicas. Descripción de las principales especies. Modo de acción. 
Aplicación práctica. 
 
Tema 57.- Hongos entomopatogénicos. Descripción de las principales especies. Modo de acción. 
Aplicación práctica. 
 
Tema 58.- Bioconservación de los alimentos. Utilización de microorganismos y/o metabolitos. 
Función de los microorganismos en la conservación de alimentos, la inhibición de patógenos y 
microorganismos alterantes. 
 
Tema 59.- Utilización de compuestos naturales para el control de microorganismos (bioproductos). 
Extractos de plantas y acetites esenciales. Modo de acción. Aplicaciones en agricultura y alimentos. 
 
Tema 60.- Bacteriocinas. Tipos, actividad, propiedades y purificación. Síntesis y modo de acción. 
Aplicaciones biotecnológicas.  
 
Tema 61.- Microorganismos endófitos. Tipos. Relación microorganismo-planta. Producción y 
obtención de metabolitos secundarios bioactivos. Aplicaciones prácticas. 
 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523250
 

  
 

Tema 62.- Interacciones entre microorganismos. Interacciones sinérgicas y antagónicas. 
 
Tema 63.- Rizobios. Cultivo, taxonomía, ecología y distribución. Especificidad y proceso de 
nodulación. Funciones en el ciclo de los nutrientes del suelo. Especies importantes en la agricultura. 
Selección de cepas beneficiosas. Aplicaciones prácticas agronómicas. 
 
Tema 64.- Fijación Biológica del Nitrógeno. Proceso bioquímico. Mecanismos de protección de la 
nitrogenasa. Microorganismos fijadores de nitrógeno de vida libre y rizosféricos. Selección de 
cepas. Aplicaciones prácticas agronómicas. 
 
Tema 65.- Fijación biológica del nitrógeno simbiótica en plantas no-leguminosas. Plantas 
formadoras de actinorrizas. Cultivo de los microorganismos. Factores que afectan la fijación del 
nitrógeno. Regulación de la simbiosis. Aplicaciones prácticas. 
 
Tema 66.- Endomicorrizas. Descripción, taxonomía, función y ecología. Relación microorganismo-
planta. Ventajas en la producción vegetal. Aplicaciones agronómicas. 
 
Tema 67.- Interacción de las endomicorrizas con los microorganismos benéficos del suelo y las 
bacterias fijadoras de nitrógeno. 
 
Tema 68.- Ectomicorrizas. Descripción, taxonomía, función y ecología. Relación microorganismo-
planta. Ventajas en la producción vegetal. Aplicaciones agronómicas. 
 
Tema 69.- Enfermedades de las plantas. Clasificación de las enfermedades. Principios de patología 
vegetal. 
 
Tema 70.- Parasitismo. Patogenicidad. Estados en el desarrollo de la enfermedad de las plantas. El 
ciclo de la enfermedad. 
 
Tema 71.- Mecanismos de penetración en las plantas de los patógenos. 
 
Tema 72.- Mecanismos de defensas de las plantas contra los patógenos. 
 
Tema 73.- Técnicas de diagnóstico en patología vegetal. Aislamiento e identificación de 
microorganismos patógenos. Técnicas de inoculación. 
 
Tema 74.- Hongos patógenos de plantas. Generalidades. Tipos de patógenos. Morfología, 
reproducción y clasificación. Principales fitopatógenos fúngicos de interés en Canarias. 
 
Tema 75.- Bacterias patógenas de plantas. Generalidades. Tipos de patógenos. Morfología, 
reproducción y clasificación. Principales fitopatógenos bacterianos de interés en Canarias. 
 
Tema 76.- Enfermedades fúngicas del cultivo de plátano en Canarias. 
 
Tema 77.- Enfermedades fúngicas del cultivo de la vid en Canarias. 
 
Tema 78.- Enfermedades fúngicas del cultivo de tomate en Canarias. 
 
Tema 79.- Enfermedades fúngicas del cultivo de papa en Canarias. 
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Tema 80.- Hongos productores de micotoxinas. Descripción de las principales micotoxinas. 
Especies fúngicas productoras. Condiciones nutritivas y ambientales para la producción. 
Micotoxinas en vegetales y alimentos. 
 
Tema 81.- Calidad microbiológica de los alimentos. Microorganismos indicadores. Definición, 
reglamentación y métodos de detección. 
 
Tema 82.- Bacterias alterantes de alimentos. Diversidad de especies alterantes y alimentos que 
afectan. Factores que influyen el desarrollo de las bacterias en los alimentos. Aislamiento, 
cuantificación e identificación. 
 
Tema 83.- Levaduras alterantes de alimentos y bebidas. Diversidad de especies alterantes y 
alimentos que afectan. Factores que influyen el desarrollo de las levaduras en los alimentos. 
Aislamiento, cuantificación e identificación. 
 
Tema 84.- Hongos filamentosos alterantes de alimentos. Diversidad de especies alterantes y 
alimentos que afectan. Factores que influyen el desarrollo de los mohos y la producción de 
micotoxinas en los alimentos. Aislamiento, cuantificación e identificación. 
 
Tema 85.- Levaduras vínicas. Bioquímica de la fermentación. Levaduras asociadas a la uva, el 
mosto y la bodega. Diversidad y sucesión temporal de las levaduras durante la fermentación del 
mosto. Identificación de especies. Utilización de métodos convencionales y moleculares. 
 
Tema 86.- Selección de cepas de levaduras para la elaboración de vinos. Métodos moleculares 
para la diferenciación intraespecífica. Procesos y criterios de selección de levaduras autóctonas. 
 
Tema 87.- Fermentación maloláctica en vinos. Proceso. Actividad enzimática de origen microbiano. 
Identificación de especies. Utilización de métodos convencionales y moleculares. Principales 
especies. 
 
Tema 88.- Bacterias del ácido acético en uvas y vinos. Principales especies. Aislamiento, 
cuantificación e identificación. Utilización de métodos convencionales y moleculares.  
 
Tema 89.- Hongos filamentosos en uvas y mostos. Principales especies. Aislamiento, cuantificación 
e identificación. Utilización de métodos convencionales y moleculares. 
 
Tema 90.- Ensilado de vegetales destinados a la alimentación del ganado. Fases del ensilaje. 
Microorganismos intervinientes. Factores que afectan el proceso de ensilado. Inoculantes de 
microorganismos. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 1. ESCALA DE LETRADOS (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
 
 
I. DERECHO CONSTITUCIONAL Y COMUNITARIO. 
 

 

  
 

Tema 1.- La Constitución de 1978: estructura y contenido. Características generales de la 
Constitución. Valor normativo de la Constitución. El bloque de la constitucionalidad. La reforma 
constitucional. 
 
Tema 2.- Derechos fundamentales y libertades públicas. Su eficacia , garantía y límites. El 
Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades. 
 
Tema 3.- El principio y derecho fundamental a la igualdad: especial referencia a la igualdad de 
género y su garantía en nuestro Derecho. Derecho a la vida ya la integridad física y moral; especial 
referencia a la protección contra la violencia de género. Derecho a la libertad ideológica y religiosa. 
Derecho a la libertad y seguridad. El habeas corpus. 
 
Tema 4.- Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Inviolabilidad del domicilio. Secreto 
de las comunicaciones. La protección frente al uso de la informática. Libertades de residencia y 
desplazamiento. Libertades de expresión e información. 
 
Tema 5.- Derecho de reunión. Derecho de asociación. Los partidos políticos.  Derecho de 
sindicación y libertad sindical. Derecho de huelga. Derechos de participación en los asuntos 
públicos. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Derecho de petición. 
 
Tema 6.- Derechos de los ciudadanos. Principios rectores de la política social y económica. 
Deberes. 
 
Tema 7.- La organización territorial del Estado en la Constitución española. La cláusula del Estado 
autonómico: el artículo 2 de la Constitución: la autonomía de las nacionalidades y regiones. La 
autonomía local en la Constitución: su garantía institucional. 
 
Tema 8.- La Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Las funciones 
constitucionales del Rey. El refrendo. El orden de sucesión. La Regencia. La tutela del Rey. 
 
Tema 9.- Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados. El Senado. Relaciones entre las 
Cámaras. El funcionamiento de las Cámaras. 
 
Tema 10.- Las funciones de las Cortes Generales. La función legislativa. Las Cortes Generales y la 
política internacional: los Tratados. El Tribunal de Cuentas como órgano dependiente de las Cortes 
Generales. 
 
Tema 11.-  La función de control del Ejecutivo. Preguntas, interpelaciones y mociones. Las 
Comisiones de Investigación. La cuestión de confianza. El voto de censura. 
 
Tema 12.- El Gobierno: su composición. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Las funciones 
del Gobierno: Función normativa. Función política. Función administrativa. El Gobierno y la 
Administración. 
 
Tema 13.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Otros órganos. La 
independencia y actuación judiciales. 
 
Tema 14.-  Las Comunidades Autónomas: su naturaleza.  Los Estatutos de Autonomía. Naturaleza 
y contenido. Los principios de competencia, supletoriedad y supremacía. 
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Tema 1.- La Constitución de 1978: estructura y contenido. Características generales de la 
Constitución. Valor normativo de la Constitución. El bloque de la constitucionalidad. La reforma 
constitucional. 
 
Tema 2.- Derechos fundamentales y libertades públicas. Su eficacia , garantía y límites. El 
Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades. 
 
Tema 3.- El principio y derecho fundamental a la igualdad: especial referencia a la igualdad de 
género y su garantía en nuestro Derecho. Derecho a la vida ya la integridad física y moral; especial 
referencia a la protección contra la violencia de género. Derecho a la libertad ideológica y religiosa. 
Derecho a la libertad y seguridad. El habeas corpus. 
 
Tema 4.- Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Inviolabilidad del domicilio. Secreto 
de las comunicaciones. La protección frente al uso de la informática. Libertades de residencia y 
desplazamiento. Libertades de expresión e información. 
 
Tema 5.- Derecho de reunión. Derecho de asociación. Los partidos políticos.  Derecho de 
sindicación y libertad sindical. Derecho de huelga. Derechos de participación en los asuntos 
públicos. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Derecho de petición. 
 
Tema 6.- Derechos de los ciudadanos. Principios rectores de la política social y económica. 
Deberes. 
 
Tema 7.- La organización territorial del Estado en la Constitución española. La cláusula del Estado 
autonómico: el artículo 2 de la Constitución: la autonomía de las nacionalidades y regiones. La 
autonomía local en la Constitución: su garantía institucional. 
 
Tema 8.- La Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Las funciones 
constitucionales del Rey. El refrendo. El orden de sucesión. La Regencia. La tutela del Rey. 
 
Tema 9.- Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados. El Senado. Relaciones entre las 
Cámaras. El funcionamiento de las Cámaras. 
 
Tema 10.- Las funciones de las Cortes Generales. La función legislativa. Las Cortes Generales y la 
política internacional: los Tratados. El Tribunal de Cuentas como órgano dependiente de las Cortes 
Generales. 
 
Tema 11.-  La función de control del Ejecutivo. Preguntas, interpelaciones y mociones. Las 
Comisiones de Investigación. La cuestión de confianza. El voto de censura. 
 
Tema 12.- El Gobierno: su composición. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Las funciones 
del Gobierno: Función normativa. Función política. Función administrativa. El Gobierno y la 
Administración. 
 
Tema 13.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Otros órganos. La 
independencia y actuación judiciales. 
 
Tema 14.-  Las Comunidades Autónomas: su naturaleza.  Los Estatutos de Autonomía. Naturaleza 
y contenido. Los principios de competencia, supletoriedad y supremacía. 
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Tema 15.- Las Comunidades Autónomas: régimen competencial. Sistema de distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
 
Tema 16.- Las Comunidades Autónomas: organización política y administrativa. Relaciones entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. Control de la actividad de la Comunidad Autónoma. 
 
Tema 17.- Régimen Jurídico del Sistema Electoral español. Administración electoral. Convocatoria 
de elecciones, presentación y proclamación de candidatos. La campaña electoral. Normas 
generales del procedimiento electoral. Referencia a la normativa electoral en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
Tema 18.- La defensa jurídica de la Constitución: sistemas. El Tribunal Constitucional: naturaleza y 
funciones. Composición del Tribunal Constitucional. Nombramiento y cese de los Magistrados. 
Competencias del Pleno, Sala y Secciones. 
 
Tema 19.- Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad (I): Disposiciones Generales. 
Recurso de Inconstitucionalidad. 
 
Tema 20.- Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad (II): Cuestión de 
inconstitucionalidad. La sentencia en los procedimientos de inconstitucionalidad y sus efectos. 
 
Tema 21.- Recurso de amparo constitucional: procedencia e interposición; tramitación; resolución y 
efectos. 
 
Tema 22.- Conflictos Constitucionales. Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o 
de estas entre sí. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Conflictos en defensa de la 
autonomía local. La impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las 
Comunidades Autónomas previstas en el artículo 161.2 C.E.   
 
Tema 23.- La Unión Europea. Evolución y objetivos. Los Tratados Constitutivos. Especial referencia 
a los Tratados de Reforma. 
 
Tema 24.- El sistema institucional de la Unión Europea. El Parlamento Europeo. El Consejo 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea. La Comisión Europea. 
 
Tema 25.- El sistema normativo de la Unión Europea (I). Principales tipos de normas jurídicas. 
Caracteres del sistema: primacía, efecto directo y responsabilidad de los Estados miembros por 
incumplimiento del Derecho Comunitario. El juez nacional en la aplicación del Derecho comunitario. 
 
Tema 26.-  El sistema normativo de la Unión Europea (II).Principio de atribución o de base jurídica. 
Principio de subsidiariedad. Principio de Proporcionalidad. Procedimiento de elaboración. 
 
Tema 27.- El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia. El Tribunal 
General. Los Tribunales especializados. Composición, competencias, procedimiento y reglas de 
funcionamiento. 
 
Tema 28.-  El sistema jurisdiccional de la Unión Europea (II). El recurso de incumplimiento. El 
recurso de anulación. El recurso de inacción.  El recurso de casación. La cuestión prejudicial.   
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Tema 29.- La ciudadanía de la Unión. Los derechos fundamentales. El Mercado Interior. Las 
libertades de circulación de personas, mercancías, servicios y capital. 
 
Tema 30.- Las ayudas públicas: ayudas compatibles. Examen de las Ayudas por la Comisión. 
Competencias de las Comunidades Autónomas sobre fondos europeos. La política agrícola común. 
La política común de pesca. 
 
Tema 31.- La Comunidad Autónoma de Canarias y la Unión Europea. El reconocimiento 
comunitario de la ultraperiferia. El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
La participación de la Comunidad Autónoma en la fase ascendente del Derecho Comunitario: la 
participación regulada en el Derecho Comunitario y en el Derecho interno. La ejecución del Derecho 
Comunitario por la Comunidad Autónoma. 
 
II. DERECHO ADMINISTRATIVO. 
 
Tema 1.- La Administración Pública. Principios constitucionales informadores. Actividad 
administrativa y actividad política. El Derecho Administrativo. Fuentes del Derecho Administrativo. 
 
Tema 2.- La Ley: teoría general. Tipos de leyes estatales en la Constitución. Reserva de ley. 
Disposiciones del Gobierno con valor de ley: Decretos-Leyes y Decretos Legislativos. 
 
Tema 3.- El Reglamento: concepto y naturaleza. Fundamentode la potestad reglamentaria. 
Clasificación de los reglamentos. Órganos con potestad reglamentaria. Límites de la potestad 
reglamentaria. La impugnación de los reglamentos. Las circulares e instrucciones. 
 
Tema 4.- Los principios de reserva de ley, de jerarquía normativa y de competencia. Nulidad de 
pleno derecho de las disposiciones administrativas por infracción de tales principios. La 
inderogabilidad singular de las disposiciones de carácter general. 
 
Tema 5.- Los sujetos en el Derecho Administrativo: concepto y clasificación. El Estado, las 
Comunidades Autónomas y sus Administraciones. Doctrinas acerca de la personalidad jurídica de 
las Administraciones: régimen en nuestro derecho positivo. Otras personas jurídico-públicas: sus 
relaciones con el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 6.- Las potestades administrativas. Formas de atribución de la potestad. El principio de 
legalidad y sus manifestaciones. La actividad administrativa discrecional y sus límites. Control de la 
discrecionalidad: en especial, la desviación de poder. Los conceptos jurídicos indeterminados. 
 
Tema 7.- La Administración y los Tribunales de Justicia. Conflictos de Jurisdicción entre los 
Tribunales y la Administración. Otros conflictos de jurisdicción. Los interdictos y la Administración. 
Concurrencia de embargos administrativos y judiciales. 
 
Tema 8.- El administrado. Derechos públicos subjetivos e intereses legítimos: concepto y 
diferencias. Clasificación de los derechos públicos subjetivos. Situaciones jurídicas pasivas. Las 
prestaciones del administrado. Colaboración del administrado con la Administración Pública.   
 
Tema 9.- Los actos jurídicos de la Administración: públicos y privados. El acto administrativo: 
concepto y elementos. Clasificación de los actos administrativos. La forma de los actos 
administrativos. La motivación, la notificación y la publicación. El silencio administrativo: su régimen 
jurídico.   
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Tema 10.- La eficacia de los actos administrativos en el orden temporal: comienzo, suspensión y 
retroactividad. La ejecutividad de los actos administrativos: fundamento y naturaleza. La ejecución 
forzosa por la Administración de los actos administrativos. Examen de la vía de hecho: sus 
consecuencias procesales. 
 
Tema 11.- La invalidez de los actos administrativos. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Los 
actos administrativos irregulares. Convalidación, conservación y conversión de los actos 
administrativos. Los errores materiales o de hecho: concepto y tratamiento. 
 
Tema 12.- Declaración de nulidad de pleno derecho y anulación de los actos administrativos por la 
propia Administración, mediante la revisión de oficio: casos en que procede, trámites. Concepto de 
la revocación: su tratamiento en derecho español. La revisión de los actos en vía jurisdiccional a 
instancia de la Administración: declaración previa de lesividad: requisitos y procedimiento. 
 
Tema 13.- Organización administrativa. El órgano administrativo: concepto y naturaleza. Clases de 
órganos: referencia especial a los órganos colegiados: la competencia: naturaleza, clases y criterios 
de delimitación. Las relaciones interorgánicas: coordinación y jerarquía: desconcentración y 
delegación de competencias: Delegación de firma. Avocación. 
 
Tema 14.- El procedimiento administrativo: su naturaleza y fines. Regulación legal: ámbito de 
aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. Los principios generales del procedimiento administrativo. Abstención y 
recusación. 
 
Tema 15.- Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los ciudadanos; en 
particular el acceso a los registros y archivos. Especial referencia a la Ley de Transparencia de las 
Administraciones Públicas. Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación. Estudio especial de los informes. Términos y plazos. 
 
Tema 16.- Los procedimientos especiales. Procedimiento para la elaboración de disposiciones de 
carácter general. Principios de la potestad sancionadora y procedimiento sancionador. 
Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial: su naturaleza y regulación. Los 
problemas de los supuestos exceptuados y de la posible subsanación. 
 
Tema 17.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
La <<reformatio in peius>>. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso de revisión. Otros 
procedimientos de impugnación. 
 
Tema 18.- Los contratos del sector público: ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico de los contratos 
administrativos y los de derecho privado: los actos separables. Disposiciones comunes a los 
contratos del sector público: especial referencia al régimen de invalidez de los contratos y al recurso 
especial en materia de contratación. 
 
Tema 19.- Órganos competentes en materia de contratación. Prerrogativas de derecho público en 
la contratación administrativa. Capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. 
Clasificación y registro de los empresarios y de los contratos. Garantías exigibles en los contratos 
administrativos. Actuaciones preparatorias. 
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Tema 20.- Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos administrativos. Criterios de 
valoración de las ofertas. Perfección y formalización. Ejecución y modificación de los contratos. 
Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación. Referencia a los procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones. 
 
Tema 21.- Contratación de las entidades del sector público. Régimen jurídico del contrato de obras; 
actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. Ejecución y modificación. Extinción. Ejecución 
de obras por la propia Administración. Las encomiendas de gestión. El contrato de concesión de 
obra pública. 
 
Tema 22.- Régimen de los contratos de gestión de servicios públicos. Contrato de suministro. Los 
contratos de servicios. Especialidades del contrato para la elaboración de proyectos de obras. El 
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
 
Tema 23.- El servicio público: concepto y evolución. La gestión de los servicios públicos. El acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
 
Tema 24.-La responsabilidad patrimonial de la Administración. Legislación española: antecedentes 
y regulación actual. Procedimiento general. Procedimiento abreviado. La responsabilidad de las 
autoridades y personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y 
contratistas. La responsabilidad del Estado legislador. 
 
Tema 25.- La expropiación forzosa. Evolución histórica. Legislación vigente. Sujetos y objeto de la 
expropiación. Procedimiento general; especial referencia a la determinación del justiprecio: 
elementos que comprende, procedimiento  criterios de valoración. Peculiaridades del procedimiento 
de urgencia. 
 
Tema 26.- Reversión de los bienes expropiados. Garantías jurisdiccionales. Estudio especial de la 
impugnación por la Administración de los acuerdos de los Jurados o Comisiones de Valoración. 
Limitaciones administrativas de la propiedad privada y servidumbres administrativas. Referencia a 
los procedimientos especiales de expropiación. 
 
Tema 27.- Patrimonio de las Administraciones Públicas: concepto y clasificación. Bienes de dominio 
público y bienes patrimoniales: concepto legal y principios relativos a los mismos. El Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Canarias: concepto y competencias. Adquisición de bienes y derechos. 
 
Tema 28.- Régimen de facultades y prerrogativas administrativas para la protección y defensa del 
patrimonio autonómico: especial referencia a la investigación, deslinde y desahucio administrativo. 
Régimen registral. Inventario de bienes. Aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos 
patrimoniales. 
 
Tema 29.- El dominio público: concepto y naturaleza jurídica. Clasificaciones, en especial, el 
"demanio natural". Los elementos del dominio público: sujetos, objeto y destino. Afectación, 
desafectación y mutaciones demaniales. 
 
Tema 30.- Régimen jurídico del dominio público: inalienabilidad, inembargabilidad e 
imprescriptibilidad. Utilización de bienes del dominio público: régimen general de las autorizaciones 
y concesiones demaniales. Referencia al régimen sancionador. 
 

Tema 24.-
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Tema 31.- La Función Pública. Naturaleza de la relación jurídica entre el funcionario y la 
Administración. Régimen legal vigente: el Estatuto del Empleado Público. El empleado público: sus 
clases. Personal con legislación específica propia. 
 
Tema 32.- Funcionarios de carrera: ingreso. Derechos y deberes. Situaciones administrativas; 
provisión de puestos de trabajo. 
 
Tema 33.- Incompatibilidades de los funcionarios públicos. Régimen disciplinario. Derechos 
económicos: sistema de retribución. Funcionarios interinos. Personal laboral. Personal eventual. 
Personal Directivo. 
 
Tema 34.- La Administración del Estado. Principios de organización y funcionamiento. La 
Administración General del Estado: organización. Administración periférica del Estado. 
 
Tema 35.- El Consejo de Estado: precedentes. Regulación actual, composición y atribuciones. 
Servicios Jurídicos de las Administraciones Públicas. 
 
Tema 36.- La Administración Local. Entidades que integran la Administración Local. Las 
competencias del municipio y de la provincia. Autoridades y organismos municipales y provinciales. 
Los Cabildos Insulares. Las relaciones entre la Administración Local y Autonómica: criterios 
generales. 
 
Tema 37.- La Administración Institucional o no territorial: regulación. Organismos públicos: 
organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales.  Organismos 
públicos regulados por normas especiales. 
 
Tema 38.- La Sanidad Pública. Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Servicio 
Canario de Salud. Acción administrativa en materia de consumo. 
 
Tema 39.- Intervención administrativa en materia de Fundaciones. Servicios Sociales: 
competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Promoción de la autonomía personal y 
atención a personas en situación de dependencia. La intervención de la Administración Pública en 
relación con la protección del menor. 
 
Tema 40.- Protección de la seguridad ciudadana: régimen vigente. Competencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Las policías locales: su coordinación. Cuerpo General de la Policía 
Canaria. Protección civil. 
 
Tema 41.- La protección del medio ambiente. Espacios naturales protegidos. Evaluación del 
impacto ambiental. Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 42.- La Administración y la enseñanza. Competencias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sistema educativo. Régimen jurídico general de los centros docentes, del profesorado y 
de los estudiantes. Las Universidades. 
 
Tema 43.- Agricultura. Acción administrativa en la materia. Su relación con la política agrícola 
comunitaria. Pesca. Montes. Incendios forestales. Competencias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en estas materias. 
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Tema 44.- Costas: competencias administrativas. Dominio público marítimo-terrestre: delimitación, 
protección y utilización. Los Puertos: concepto y clasificación. Competencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
Tema 45.- Las aguas terrestres: regulación jurídica general. Competencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Las minas: régimen jurídico general. Permisos de exploración y 
explotación: concesiones de explotación. Régimen jurídico de hidrocarburos. Competencias 
administrativas. 
 
Tema 46.- Acción administrativa en materia de turismo. Especial referencia a la renovación y 
modernización turística. Acción administrativa en materia de industria. Referencia a la acción 
administrativa en materia de juego. 
 
Tema 47.- Acción administrativa en relación con la cultura. El Patrimonio Histórico Español. 
Patrimonio Histórico de Canarias. Acción administrativa en relación con el deporte. 
 
Tema 48.-  Acción administrativa en materia de vivienda: competencias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. Viviendas protegidas. Plan de Vivienda. Policía de la vivienda. 
 
Tema 49.- Ordenación de los transportes terrestres: régimen general.  Transporte por carretera de 
Canarias. Transporte marítimo de Canarias. 
 
Tema 50.- Ordenación del territorio y urbanismo. El diseño competencial en la materia: extensión y 
regulación de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo. Legislación sobre la materia. Organización al Servicio de las Políticas 
Medioambiental, de Gobierno del Territorio y de Protección de los Espacios Naturales. 
 
Tema 51.- Planificación territorial y urbanística en Canarias. Instrumentos de ordenación general de 
los recursos naturales y del territorio. Instrumentos de ordenación urbanística. 
 
Tema 52.- Régimen del suelo. Clasificación del suelo. Ejercicio de facultades y edificación del 
suelo. 
 
Tema 53.- Ejecución del planeamiento de ordenación de los recursos naturales, de ordenación y 
urbanística. Sistemas de ejecución. Ejecución de los sistemas  generales. Restantes formas de 
ejecución. 
 
Tema 54.- Deberes de conservación y rehabilitación. Intervención en la edificación y uso del suelo. 
Especial referencia a las licencias urbanísticas. Protección de la legalidad y restablecimiento del 
orden jurídico impugnado. 
 
Tema 55.- Disciplina urbanística: infracciones y sanciones en materia de ordenación de los 
recursos naturales, territorial y urbanística. 
 
Tema 56.-  Ordenación de las telecomunicaciones: competencias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Comunicación audiovisual. Radio y Televisión Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
III. HACIENDA PÚBLICA. 
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Tema 1.- Derecho Financiero y Derecho Tributario. La Ley General Presupuestaria. Principios 
generales. Régimen de la Hacienda Pública: derechos y obligaciones: prerrogativas. 
 
Tema 2.- El presupuesto: fuentes de su ordenación jurídica, concepto y contenido. Principios 
presupuestarios: principios y reglas de programación y de gestión presupuestaria: la estabilidad 
presupuestaria y la programación presupuestaria. Régimen jurídico de la elaboración, aprobación, 
modificación, ejecución y liquidación de los Presupuestos Generales del Estado y de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 
 
Tema 3.- La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Función interventora. 
Formulación y tramitación de reparos. El control financiero permanente. La auditoría pública. 
Referencia al régimen de responsabilidades. El Tesoro Público. Principios básicos de la 
contabilidad pública: la Cuenta General. 
 
Tema 4.- Las subvenciones: concepto, naturaleza y régimen jurídico. Ámbito de aplicación. 
Disposiciones comunes a las subvenciones públicas. Procedimientos de concesión. Reintegro. 
Régimen sancionador. 
 
Tema 5.- El gasto público: concepto y clasificación. Limitación de los créditos presupuestarios para 
gastos. Los ingresos públicos: concepto y clasificación. 
 
Tema 6.- Principios constitucionales en materia tributaria. La norma tributaria. Ámbito de aplicación. 
Interpretación de la norma tributaria. El conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 
 
Tema 7.- Los tributos: concepto, naturaleza y clases. El Impuesto: concepto y fundamento. 
Clasificación de los impuestos. Principios de la imposición. Impuestos, tasas y contribuciones 
especiales. 
 
Tema 8.- La relación jurídica tributaria: concepto, naturaleza y elementos. Las obligaciones 
tributarias: sus clases. El hecho imponible. Los obligados tributarios: concepto y clases. Los 
responsables tributarios. La capacidad de obrar en el orden tributario. El domicilio fiscal. La 
exención tributaria. 
 
Tema 9.- La base imponible: concepto y regímenes de determinación. La base liquidable. El tipo de 
gravamen y la deuda tributaria; elementos que integran esta última. El pago de la deuda tributaria: 
medios de pago.  La prescripción. Otras formas de extinción de la deuda tributaria. Garantías de la 
deuda tributaria. 
 
Tema 10.- Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria. Las infracciones tributarias: 
concepto, naturaleza y clases. Sanciones. La condonación de las sanciones. La inspección de los 
tributos: especial referencia a las actas de inspección. 
 
Tema 11.- La aplicación de los tributos. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos 
tributarios: Liquidaciones tributarias: autoliquidaciones. Información y asistencia a los obligados 
tributarios: especial referencia a las consultas tributarias. Procedimiento de gestión tributaria: 
disposiciones generales. Órganos administrativos: su competencia. Especial referencia a la Agencia 
Tributaria Canaria.   
 
Tema 12.- La gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de naturaleza pública: 
disposiciones generales. Recaudación en periodo voluntario y ejecutivo: el procedimiento de 

 

  
 

Tema 44.- Costas: competencias administrativas. Dominio público marítimo-terrestre: delimitación, 
protección y utilización. Los Puertos: concepto y clasificación. Competencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
Tema 45.- Las aguas terrestres: regulación jurídica general. Competencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Las minas: régimen jurídico general. Permisos de exploración y 
explotación: concesiones de explotación. Régimen jurídico de hidrocarburos. Competencias 
administrativas. 
 
Tema 46.- Acción administrativa en materia de turismo. Especial referencia a la renovación y 
modernización turística. Acción administrativa en materia de industria. Referencia a la acción 
administrativa en materia de juego. 
 
Tema 47.- Acción administrativa en relación con la cultura. El Patrimonio Histórico Español. 
Patrimonio Histórico de Canarias. Acción administrativa en relación con el deporte. 
 
Tema 48.-  Acción administrativa en materia de vivienda: competencias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. Viviendas protegidas. Plan de Vivienda. Policía de la vivienda. 
 
Tema 49.- Ordenación de los transportes terrestres: régimen general.  Transporte por carretera de 
Canarias. Transporte marítimo de Canarias. 
 
Tema 50.- Ordenación del territorio y urbanismo. El diseño competencial en la materia: extensión y 
regulación de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo. Legislación sobre la materia. Organización al Servicio de las Políticas 
Medioambiental, de Gobierno del Territorio y de Protección de los Espacios Naturales. 
 
Tema 51.- Planificación territorial y urbanística en Canarias. Instrumentos de ordenación general de 
los recursos naturales y del territorio. Instrumentos de ordenación urbanística. 
 
Tema 52.- Régimen del suelo. Clasificación del suelo. Ejercicio de facultades y edificación del 
suelo. 
 
Tema 53.- Ejecución del planeamiento de ordenación de los recursos naturales, de ordenación y 
urbanística. Sistemas de ejecución. Ejecución de los sistemas  generales. Restantes formas de 
ejecución. 
 
Tema 54.- Deberes de conservación y rehabilitación. Intervención en la edificación y uso del suelo. 
Especial referencia a las licencias urbanísticas. Protección de la legalidad y restablecimiento del 
orden jurídico impugnado. 
 
Tema 55.- Disciplina urbanística: infracciones y sanciones en materia de ordenación de los 
recursos naturales, territorial y urbanística. 
 
Tema 56.-  Ordenación de las telecomunicaciones: competencias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Comunicación audiovisual. Radio y Televisión Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
III. HACIENDA PÚBLICA. 
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apremio. Embargo. Tercerías. Actuación de la Hacienda Pública en procedimientos concursales y 
otros procedimientos de ejecución.   
 
Tema 13.- Revisión de actos en vía administrativa. Procedimientos especiales de revisión: revisión 
de los actos nulos de pleno derecho; declaración de lesividad de actos anulables; revocación; 
rectificación de errores; devolución de ingresos indebidos. Recurso de reposición. Reclamaciones 
económico-administrativas. 
 
Tema 14.- Las tasas: naturaleza, normas básicas de su régimen jurídico, principales supuestos. Los 
precios públicos. 
 
Tema 15.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Principios generales: 
especial referencia al principio de estabilidad presupuestaria. Recursos de las Comunidades 
Autónomas. Poder tributario de las Comunidades Autónomas. Tributos propios. Tributos cedidos. 
Participación en tributos estatales no cedidos. 
 
IV. DERECHO PENAL. 
 
Tema 1.- Concepto de Derecho Penal. El Código Penal vigente: estructura, contenido y principios 
que lo informan. Garantías penales previstas en la Constitución y en el Código Penal. Ley penal en 
el tiempo: principio de irretroactividad y sus excepciones. Ley penal en el espacio: la extradición.   
 
Tema 2.- Concepto del delito según las diversas teorías. Concepto del delito en el Código penal 
español. Elementos del delito: acción; antijuridicidad, tipicidad y punibilidad. 
 
Tema 3.- El dolo: sus clases. Teoría del error en el Derecho Penal: Error de tipo y error de 
prohibición. La imprudencia. Causalidad e imputación objetiva. 
 
Tema 4.- La vida del delito. La excepcionalidad en la punición de la conspiración, la proposición y la 
provocación para delinquir. Tentativa de delito. El delito consumado. 
 
Tema 5.- El sujeto activo del delito. La participación en el delito. Autores del delito: Diversos 
supuestos. Cómplices. 
 
Tema 6.- Formas de aparición del delito. La unidad de delito. El delito continuado y sus 
características. El delito masa. Concurso de delitos: concurso ideal y concurso real. El concurso de 
leyes. 
 
Tema 7.- Concepto y fines de la pena. Clases y reglas para su determinación. Consecuencias 
accesorias. Las medidas de seguridad. 
 
Tema 8.- La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas. Extensión de la responsabilidad 
civil. Personas civilmente responsables. Particularidades de la responsabilidad civil derivada de 
delito en relación con los Entes Públicos. Las costas procesales. Del cumplimiento de la 
responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias. 
 
Tema 9.- Delitos contra vida: homicidio, aborto, lesiones y lesiones al feto. Delitos contra la libertad: 
detenciones ilegales, secuestros y coacciones. La omisión del deber de socorro. 
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Tema 10.- Delitos contra la intimidad, la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Delitos 
contra el honor: calumnias e injurias. Delitos contra las relaciones familiares. 
 
Tema 11.- Delitos contra la Hacienda Pública. Delito fiscal. Fraude de subvenciones. 
 
Tema 12.- Delitos relativos a la ordenación del territorio y urbanismo y la protección del patrimonio 
histórico. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, la flora y la fauna. Delitos 
contra la seguridad colectiva. Delitos de falsedad documental. Delitos de usurpación de funciones 
públicas y del intrusismo. 
 
Tema 13.- Delitos contra la Administración Pública. 
 
Tema 14.- Delitos contra la Administración de Justicia. 
 
Tema 15.- Aspectos fundamentales de los delitos contra la Constitución: Examen especial de los 
delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Idea de los delitos 
contra el orden público, de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la 
defensa nacional y contra la comunidad internacional. Delitos electorales. 
 
Tema 16.- Idea de los delitos contra el orden público, de traición y contra la paz o la independencia 
del Estado y relativos a la defensa nacional y contra la comunidad internacional. Idea general de las 
faltas. 
 
V. DERECHO DE CANARIAS. 
 
Tema 1.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: estructura, contenido y naturaleza jurídica. La 
posición del Estatuto en el sistema de fuentes. La reforma del Estatuto. Análisis de su Título 
Preliminar: territorio, capitalidad, condición política de canario, principios rectores de las políticas 
públicas, símbolos de Canarias. 
 
Tema 2.- El Parlamento de Canarias I: naturaleza y régimen jurídico. Organización y 
funcionamiento. Composición y sistema de elección de los Diputados regionales. Los grupos 
parlamentarios. Estatuto de los Diputados Regionales. 
 
Tema 3.- El Parlamento de Canarias II: funciones: la función legislativa. Las funciones económicas. 
Las funciones de control político: de control-fiscalización y control-responsabilidad. Otras funciones. 
El Reglamento del Parlamento de Canarias. 
 
Tema 4.- El Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias: sus funciones y representación.  
Elección del Presidente: su tramitación. Nombramiento del Presidente: sustitución y cese. 
Incompatibilidades. Delegación de funciones. Responsabilidad. 
 
Tema 5.-  El Gobierno de Canarias I: concepto. Régimen jurídico. Número y carácter de los 
Consejeros. Nombramiento y cese del Gobierno. El funcionamiento del Gobierno. 
 
Tema 6.- El Gobierno de Canarias II: el Gobierno y la Administración Autonómica. Funciones del 
artículo 15 del Estatuto de Autonomía. Las funciones del Gobierno en relación con el Parlamento de 
Canarias. 
 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523262
 

  
 

Tema 7.- El Consejo Consultivo de Canarias: concepto y naturaleza. Régimen jurídico. 
Organización y funcionamiento. Funciones. 
 
Tema 8.- La organización administrativa de Canarias. El Consejo de Gobierno: consideración 
administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales. Consejerías: las 
Viceconsejerías. Las Secretarías Generales Técnicas. Las Direcciones Generales. 
 
Tema 9.- El Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. Organización y funciones. 
 
Tema 10.-  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. Cabildos Insulares: naturaleza. Los Cabildos como 
órganos de gobierno, administración y representación de las islas y como instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias: competencias. Transferencia y delegación de competencias 
autonómicas. 
 
Tema 11.- Organización y Funcionamiento de los Cabildos Insulares. Los municipios de Canarias: 
régimen jurídico. Los Organismos autónomos de la Comunidad Autónoma. Las empresas públicas 
de la Comunidad Autónoma. Entidades Públicas Empresariales. 
 
Tema 12.- El Poder Judicial en Canarias. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Justicia. El Diputado del 
Común. 
 
Tema 13.- Las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias: clasificación, alcance 
territorial y efectos.   
 
Tema 14.-  La financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias: principios constitucionales, 
estatutarios y legales. Recursos que integran la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
La posición de la Hacienda Pública Canaria en relación con la Hacienda Estatal. 
 
Tema 15.- Ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia fiscal, especial 
referencia al régimen económico-fiscal de Canarias. Contenido esencial del Régimen Fiscal 
Especial de Canarias. 
 
Tema 16.- El Impuesto General Indirecto Canario. 
 
Tema 17.- El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias. 
 
Tema 18.- Régimen de distribución de los recursos derivados del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias. La gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
 
VI. DERECHO CIVIL. 
 
Tema 1. El concepto de Derecho. Las divisiones del Derecho: Derecho natural y Derecho positivo; 
Derecho público y Derecho privado; otras clasificaciones. La norma jurídica: Su naturaleza. 
Caracteres, estructura y principales clasificaciones de las normas jurídicas. Aplicación e 
interpretación de las normas. 
 
Tema 2.- Teoría general de las fuentes del Derecho. Fuentes del ordenamiento español: 
enumeración y ordenación. Referencia a la Constitución y el Derecho comunitario en el sistema de 

Tema 1.-
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fuentes. La ley: concepto y requisitos. La costumbre: clases: prueba de la costumbre. Los principios 
generales del Derecho. La jurisprudencia: su valor en el sistema de fuentes. Otras pretendidas 
fuentes del Derecho. Las lagunas de la Ley y la analogía. 
 
Tema 3.- Efectos esenciales de las normas. Inexcusabilidad de su cumplimiento y error de 
Derecho. La nulidad como sanción general. El fraude de la Ley; requisitos y efectos. La eficacia 
constitutiva del Derecho. La relación jurídica y la institución jurídica. 
 
Tema 4.- El derecho subjetivo: derechos subjetivos absolutos y relativos. Situaciones jurídicas 
secundarias e interinas. Ejercicio de los derechos; sus límites; referencia a la doctrina del abuso del 
Derecho, a la buena fe y a la teoría del levantamiento del velo de la personalidad jurídica. 
Modificación, transmisión y extinción de derechos. Renuncia. El poder de disposición y sus límites. 
Modificación, transmisión y extinción de derechos. 
 
Tema 5.- Comienzo y fin de la vigencia de las normas: la derogación tácita. Normas de transición. 
El principio de irretroactividad y sus excepciones en nuestro ordenamiento. 
 
Tema 6.- La persona. El nacimiento de la persona física. Protección jurídica del concebido. 
Aspectos civiles de la regulación de las técnicas de reproducción asistida. La muerte de la persona. 
Los derechos de la personalidad. El domicilio. 
 
Tema 7.- Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las circunstancias modificativas de la 
capacidad; teoría de los estados civiles. La edad. La mayoría de edad. Situación jurídica del menor 
de edad. La emancipación: sus clases y efectos. 
 
Tema 8.- La incapacitación: concepto, naturaleza y clases. Régimen especial de protección de las 
personas con discapacidad y en situación de dependencia. La prodigalidad. Situación jurídica del 
concursado. 
 
Tema 9.- El Registro Civil; breve referencia histórica. Organización; secciones. Promoción de 
asientos. Eficacia de los asientos. Prueba del estado civil. Publicidad y rectificación de los asientos. 
 
Tema 10.- Las personas jurídicas: su naturaleza y clases. Constitución, capacidad, representación, 
domicilio, nacionalidad y extinción de las personas jurídicas. Las fundaciones. Las asociaciones. 
 
Tema 11.- Las cosas. Clases; bienes muebles e inmuebles; de dominio público y de propiedad 
privada. Partes integrantes y pertenencias. El patrimonio; tipos. 
 
Tema 12.- El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La voluntad; los 
vicios del consentimiento, normas del Código Civil sobre vicios del consentimiento. 
 
Tema 13.- La causa; teoría general. La causa de los contratos, normas del Código Civil. Los 
negocios abstractos. Teoría del enriquecimiento sin causa. Los negocios jurídicos anómalos, 
simulados, indirectos, fiduciarios y fraudulentos. 
 
Tema 14.- La representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. 
Representación voluntaria y legal. El poder irrevocable. El negocio consigo mismo (autocontrato). 
La subsistencia del poder extinguido. 
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Tema 15.- Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Cómputo del tiempo. La prescripción y 
sus clases. Examen especial de la prescripción extintiva. La caducidad. 
 
Tema 16.- El Derecho real: naturaleza y caracteres. Sus diferencias con el derecho de crédito. La 
tipicidad de los derechos reales. Derechos reales reconocidos en la legislación española. Tipos 
dudosos de derechos reales. 
 
Tema 17.- El derecho real de dominio: extensión y contenido. Protección del dominio: examen 
especial de la acción reivindicatoria. Limitaciones del dominio: las relaciones de vecindad. Idea de 
las servidumbres legales. 
 
Tema 18.- Modos de adquisición y pérdida del dominio. El título y el modo en el sistema romano y 
en el derecho comparado. Derecho español: La tradición. Estudio de la ocupación. La accesión: 
fundamento y clases. Doctrina de los frutos. La usucapión. 
 
Tema 19.- La comunidad de bienes y el condominio. Su régimen en el Código Civil: derechos de los 
propietarios sobre la cosa común y sobre su cuota. La propiedad horizontal. La propiedad 
intelectual. 
 
Tema 20.- La posesión; su naturaleza jurídica. Fundamentos y condiciones de la protección 
posesoria. Clases. La posesión de derechos y la posesión civilísima.  Adquisición, conservación, 
pérdida y recuperación de la posesión. Efectos de la posesión. 
 
Tema 21.-. El usufructo. Los derechos reales de garantía. 
 
Tema 22.- La obligación, evolución y naturaleza. Elementos: sujetos, objeto y vínculo. Las fuentes 
de las obligaciones naturales en el Código Civil. Clases de obligaciones por el sujeto y por el 
vínculo; unilaterales y recíprocas, mancomunadas y solidarias. Obligaciones puras, condicionales y 
a plazo. La llamada "conditio iuris". 
 
Tema 23.- Clases de obligaciones por el objeto: únicas y múltiples (conjuntivas, alternativas y 
facultativas), positivas y negativas, específicas y genéricas, divisibles e indivisibles, principales y 
accesorias: la cláusula penal. 
 
Tema 24.- Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimientos; causas, mora, dolo, culpa, caso 
fortuito y fuerza mayor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en forma específica. 
 
Tema 25.- Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio de responsabilidad patrimonial 
universal. Modificaciones convencionales; limitaciones legales. La acción subrogatoria. 
 
Tema 26.- Causas de extinción de las obligaciones. El pago, naturaleza y requisitos. Formas 
especiales de pago; imputación de pagos, dación en pago, pago por cesión de bienes y 
consignación. 
 
Tema 27.- Pérdida de la cosa debida. Confusión de derechos. Condonación de la deuda. La 
compensación. La novación. Asunción de la deuda. 
 
Tema 28.- El contrato; fundamento y función. Sistemas de contratación. Capacidad de los 
contratantes. Objeto del contrato. La forma. Referencia a la contratación electrónica. 
 

Tema 21.-
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Tema 29.- Perfección y consumación del contrato. Interpretación de los contratos. Irrevocabilidad 
de los contratos. Revisión del contrato por alteración extraordinaria de las circunstancias. 
Estipulaciones a favor de terceros. 
 
Tema 30.- Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: sus causas y efectos. 
Confirmación de los contratos. Rescisión; contratos y pagos rescindibles. La acción revocatoria o 
pauliana. 
 
Tema 31.- Idea de la clasificación de los contratos. Contratos atípicos, múltiples y mixtos. El 
contrato preparatorio o precontrato. La promesa de venta y el contrato de opción. Contratos de 
adhesión; condiciones generales de la contratación. 
 
Tema 32.- El contrato de compraventa: naturaleza: transmisión del dominio. Condición resolutoria 
explícita: el pacto de reserva de dominio. Elementos de este contrato. Obligaciones. Pago del 
precio y pago de intereses. 
 
Tema 33.-  La donación. El contrato de arrendamiento. El contrato de mandato. El contrato de 
préstamo. El contrato de depósito. Nociones generales. 
 
Tema 34.- El contrato de fianza. Clases. Elementos constitutivos. Relaciones entre acreedor y 
fiador, entre deudor y fiador, y entre cofiadores. Extinción. Contrato de transacción. El convenio 
arbitral. 
 
Tema 35.- Los cuasicontratos. El cobro de lo indebido. La gestión de negocios ajenos sin mandato. 
Las obligaciones nacidas de culpa extracontractual. Régimen jurídico en el Código Civil y en Leyes 
especiales. Análisis de la jurisprudencia. La cuestión de los daños morales. 
 
Tema 36.- La concurrencia de créditos desde el punto de vista del Derecho Civil. Clasificación y 
prelación de créditos. 
 
Tema 37.- La filiación: concepto y clases. Especial referencia a la filiación adoptiva. La patria 
potestad. Deberes y facultades; suspensión, extinción y prórroga de la patria potestad. 
 
Tema 38.- La tutela. Principios generales del Código Civil. Personas sujetas a tutela. Delación de la 
tutela. Constitución de la tutela. Especial referencia a la tutela por ministerio de Ley de menores en 
desamparo. 
 
Tema 39.- El tutor, deberes y derechos del tutor, actos para los que necesita autorización. Extinción 
de la tutela. Otros órganos de protección de los menores e incapacitados: la curatela, el defensor 
judicial, la guarda de hecho. El acogimiento familiar. 
 
Tema 40.- La sucesión "mortis causa". Fundamento, evolución histórica y clases. La herencia y el 
derecho hereditario. Carácter diferencial entre el heredero y el legatario. Situaciones en que pueda 
encontrarse la herencia. 
 
Tema 41.- La sucesión testamentaria; el testamento: carácter y contenido. Clases. Capacidad para 
testar; incapacidades, solemnidades generales de los testamentos. 
 
Tema 42.- La sucesión intestada. Exposición de órdenes de llamamientos del Código Civil. Examen 
especial de la sucesión "abintestato" del Estado o de otros Entes Públicos. 
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VII. DERECHO HIPOTECARIO. 
 
Tema 1.- Los principios hipotecarios. Principio de inscripción. Clases de inscripción por sus efectos. 
La inadmisibilidad de los documentos no inscritos. El Principio de rogación: legitimación para pedir 
la inscripción. El desistimiento. 
 
Tema 2.- La legitimación y el principio de legitimación registral. Alcance y consecuencias 
sustantivas de este principio. Sus efectos procesales. 
 
Tema 3.- El principio de la fe pública registral. Requisitos: examen del artículo 34 de la Ley 
Hipotecaria. Excepciones a la fe pública registral. El principio de prioridad. 
 
Tema 4.- Principio de tracto sucesivo: sus modalidades y excepciones. Principio de legalidad: la 
calificación registral. Su ámbito en relación con los documentos notariales, judiciales y 
administrativos. Recursos contra la calificación del Registrador. 
 
Tema 5.- El principio de especialidad. La finca como base del Registro. Clases de fincas, Examen 
especial de las discontinuas y de la llamada propiedad horizontal. Agrupación, división, agregación 
y segregación de fincas. Declaraciones de obra nueva e inscripción de excesos de cabida. 
 
Tema 6.- Inscripción de bienes de la Administración Pública. Inscripción de los deslindes judiciales 
y administrativos. Inscripción de las aguas. Inscripciones de concesiones administrativas y de 
bienes procedentes de expropiación forzosa. Inscripciones derivadas de procedimientos de apremio 
fiscal. 
 
Tema 7.- La anotación preventiva: concepto y efectos generales. Clases de anotaciones 
preventivas. Examen especial de las de demanda de propiedad o derecho real. Inscripción y 
anotaciones de resoluciones judiciales que afectan a la capacidad civil de las personas y en caso 
de concurso. Particularidad de las de suspensión de mandamientos de embargo por débito a la 
Hacienda. 
 
Tema 8.- Concepto y caracteres del derecho real de hipoteca. Tipos de hipoteca en el Derecho 
español. Requisitos de capacidad y forma en las voluntarias. Hipotecas constituidas 
unilateralmente. Efectos de la hipoteca. 
 
Tema 9.- Hipotecas legales: su naturaleza. Prelación de los créditos tributarios y demás de Derecho 
público: su relación con el Registro de la Propiedad. La acción real y la acción personal en la 
ejecución hipotecaria. Procedimiento de ejecución directa contra bienes hipotecados. 
Especialidades de la acción de ejecución hipotecaria en caso de concurso. 
 
Tema  10.- Concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica: Medios de 
obtenerla. Inmatriculación. Expedientes de dominio. Certificaciones de dominio. Referencia a la 
coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro. 
 
VIII. DERECHO MERCANTIL. 
 
Tema 1.- La publicidad en el Derecho Mercantil. El Registro Mercantil. Principios. Organización. 
Objeto de inscripción en el Registro Mercantil. Especial referencia a la inscripción de sociedades y 
acuerdos societarios. 

Tema 10.-
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Tema 2.- Concepto del comerciante. Comerciante individual. Condiciones de capacidad, 
incapacidades y prohibiciones. El matrimonio y la capacidad de obrar mercantil. Concepto de 
empresa: en especial, sus elementos inmateriales; el fondo de comercio. Referencia sucinta a las 
formas de valoración.   
 
Tema 3.- La Sociedad mercantil: Concepto, naturaleza y clases. Personalidad de la sociedad. El 
objeto social: su determinación y efectos. Requisitos generales de la constitución de la sociedad 
mercantil. La  sociedad irregular. Derecho Europeo de Sociedades. La Sociedad Anónima Europea. 
Las sociedades profesionales. 
 
Tema 4.- Las sociedades de capital: naturaleza y régimen jurídico. Constitución: escritura pública e 
inscripción. Los estatutos. El capital social. Aportaciones. 
 
Tema 5.- La condición de socio. Participaciones sociales y acciones. Representación y transmisión. 
La Junta General: convocatoria, competencia, asistencia, régimen de adopción de acuerdos. 
Régimen de impugnación de acuerdos sociales. La administración de la sociedad. El régimen de 
responsabilidad de los administradores. 
 
Tema 6.- La propiedad industrial. La Oficina Española de Patentes y Marcas. Patentes. Marcas. 
Otros derechos de propiedad industrial. Transmisión y régimen jurídico de protección. Régimen 
jurídico internacional. Breve referencia a los nombres de dominio en Internet. 
 
Tema 7.-  Derecho de la Competencia. Competencia ilícita y competencia desleal: particular 
referencia al régimen de publicidad y consumo. Defensa de la Competencia: Órganos. Derecho 
europeo de la Competencia. 
 
Tema 8.- Obligaciones y Contratos mercantiles: Disposiciones generales del Código de Comercio 
sobre estas materias. La comisión mercantil. La compraventa mercantil. 
 
Tema 9.- El Concurso (I). Presupuesto objetivo y subjetivo. La administración concursal: 
nombramiento, funciones y estatuto de los administradores concursales. Efectos de la declaración 
de concurso sobre los acreedores, los créditos y los contratos. El informe de la administración 
concursal. Determinación de la masa activa. La acción de reintegración. Determinación de la masa 
pasiva. Créditos concursales y créditos contra la masa. 
 
Tema 10.- El Concurso (II) El convenio. La propuesta de convenio. La propuesta anticipada de 
convenio. La apertura de la fase de convenio. La junta de acreedores. La aprobación del convenio. 
Efectos del convenio. Cumplimiento e incumplimiento del convenio. La liquidación. La apertura de la 
fase de liquidación: Efectos. Operaciones de liquidación. La calificación del concurso. Conclusión y 
reapertura del concurso. 
 
IX. DERECHO PROCESAL (I). 
 
PARTE GENERAL Y PROCESO CIVIL. 
 
Tema 1.- El proceso. Naturaleza y fundamento. Clases. Los principios procesales contenidos en la 
Constitución: Especial referencia a los principios de gratuidad, publicidad y oralidad. 
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Tema 2.- El derecho a la tutela judicial efectiva. Examen del artículo 24 de la Constitución; su 
desarrollo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
 
Tema 3.- La Ley Orgánica del Poder Judicial. Normas fundamentales sobre el Poder Judicial y el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional en relación con la aplicación de los reglamentos, el principio 
de buena fe y la independencia del Poder Judicial. 
 
Tema 4.- Extensión y límites de la Jurisdicción en cada orden jurisdiccional. Conflictos y cuestiones 
de competencia. Las normas europeas en materia de jurisdicción internacional. Las inmunidades de 
jurisdicción y ejecución de los Estados extranjeros. 
 
Tema 5.- Planta y organización territorial. Composición de los órganos jurisdiccionales. La Carrera 
judicial. Breve referencia a la Oficina judicial y a las competencias del Secretario Judicial. 
 
Tema 6.- Régimen de los Juzgados y Tribunales: abstención y recusación. Las actuaciones 
judiciales: sus requisitos. Nulidad de actos judiciales. Cooperación jurisdiccional. 
 
Tema 7.- Las resoluciones procesales. Los actos de comunicación a las partes: especial mención a 
los actos de comunicación a las Administraciones Públicas. Responsabilidad patrimonial de la 
Administración del Estado por funcionamiento de la Administración de Justicia. 
 
Tema 8.- El proceso civil. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La Jurisdicción de 
los tribunales civiles: extensión y límites. Cuestiones  prejudiciales. La competencia objetivo y 
territorial. Fuero territorial del Estado. La sumisión y la conexión como causas modificativas de la 
competencia. 
 
Tema 9.- Las partes en el proceso civil; posición jurídica de las partes. Capacidad para ser parte y 
capacidad procesal. Legitimación procesal. Representación y defensa técnica de las partes; 
mención especial a la representación y defensa técnica de las Administraciones Públicas, 
autoridades y empleados públicos en los procesos civiles. 
 
Tema 10.- Ausencia de partes: la rebeldía en el proceso civil. Pluralidad de partes. El litisconsorcio; 
sus especies; régimen jurídico. La intervención procesal teoría general de la tercería. La 
intervención adhesiva. La intervención provocada o forzosa. 
 
Tema 11.- Teoría de la acción procesal; evolución del concepto material al procesal de la acción; 
acción, pretensión y demanda; la pretensión como objeto del proceso. Clases de pretensiones. 
Contenido; determinación de la cuantía. Pluralidad de las pretensiones. Acumulación de acciones y 
de procesos. Ampliación de la demanda. Reconvención.   
 
Tema 12.- Hechos y actos procesales. Aclaración del proceso. Actos preparatorios de los juicios: 
diligencias preliminares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales; 
supuestos: procedimiento para su tramitación. 
 
Tema 13.- Actos de iniciación del proceso civil: la demanda, sus efectos. Actos de desarrollo del 
proceso civil. La prueba; su objeto y valoración. Carga de la prueba. Disposiciones generales en 
materia de prueba. 
 
Tema 14.- La prueba documental. Concepto de documento. Clases: los documentos públicos y 
privados. Valor probatorio. La presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios o 
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instrumentos. La práctica de la prueba documental. Documentos otorgados en el extranjero: su 
eficacia en España. 
 
Tema 15.- El interrogatorio de las partes. El interrogatorio de testigos. Especialidades aplicables a 
las Administraciones Públicas. El dictamen de peritos. El reconocimiento judicial. Otros medios de 
prueba. Las presunciones. 
 
Tema 16.- La sentencia. Sus efectos jurídicos. Cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Otras 
formas de terminación del proceso: renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, satisfacción 
extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto: especial referencia a la disposición de la acción 
procesal por el Letrado de la Comunidad Autónoma. La suspensión del curso de los autos para 
elevar consulta. 
 
Tema 17.- La resolución extrajudicial de controversias. La conciliación. La mediación. El arbitraje. 
Procedimiento arbitral. El laudo: anulación, revisión y ejecución. 
 
Tema 18.- Efectos económicos del proceso; las costas y las tasas judiciales. Supuestos de 
devengos de tasas. Criterios para la imposición de costas. Tasación de costas. Las particularidades 
de las tasaciones de costas en los procesos en que son parte las Administraciones Públicas. El 
derecho a la asistencia jurídica gratuita. La exención de depósitos y cauciones en favor de las 
Administraciones Públicas. 
 
Tema 19.- Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y procedimiento. 
 
Tema 20.- El juicio verbal. Caracteres y procedimiento. 
 
Tema 21.- Ejecución forzosa: disposiciones generales en materia de ejecución. Títulos ejecutivos. 
La eficacia en España de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros: referencia a la 
ejecución en el ámbito comunitario. 
 
Tema 22.- Ejecución dineraria: disposiciones generales. Requerimiento de pago y embargo. 
Tercerías de dominio y de mejor derecho. 
 
Tema 23.- Procedimiento de apremio. Ejecución no dineraria. Ejecución de sentencias en que se 
condena a las Administraciones Públicas. 
 
Tema 24.- Procesos especiales. Procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.  
Proceso monitorio. El juicio cambiario. 
 
Tema 25.- Aseguramiento del proceso. Medidas cautelares en el proceso civil. La ejecución 
provisional de resoluciones judiciales. 
 
Tema 26.- Impugnación del proceso. Clases de recursos. El recurso de  reposición. El recurso de 
apelación.  Recursos frente a las resoluciones de los Secretarios Judiciales. 
 
Tema 27.- El recurso de casación: concepto y fin. Requisitos: resoluciones contra las que procede: 
motivos. Procedimiento y efectos de la sentencia.   
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Tema 28.- El recurso extraordinario por infracción procesal. Requisitos: resoluciones contra las que 
procede; motivos. Procedimiento y efectos de la sentencia. La revisión de las sentencias firmes en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recursos que puede utilizar el demandado rebelde. 
 
Tema 29.- El proceso concursal. El Juez del Concurso: jurisdicción y competencia. La provisión de 
la solicitud de concurso. El auto de declaración de concurso: régimen de publicidad registral. Los 
concursos conexos. 
 
Tema 30.- El incidente concursal. El procedimiento abreviado. Régimen de recursos. El acuerdo 
extrajudicial de pagos. Procedimientos extranjeros de insolvencia: reconocimiento y coordinación. 
 
Tema 31.- Jurisdicción voluntaria: concepto y naturaleza: principios generales; clasificación de los 
actos de jurisdicción voluntaria. 
 
X. DERECHO PROCESAL (II). 
 
PROCESO PENAL. 
 
Tema 1.- El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las partes en el proceso penal. 
Representación y defensa de las partes: defensa de oficio. La rebeldía en el proceso penal. 
 
Tema 2.- Criterios y reglas para determinar la competencia en el proceso penal. Cuestiones 
prejudiciales. Recursos contra las resoluciones de los Tribunales y Jueces de Instrucción. 
 
Tema 3.- El proceso penal ordinario: fases y carácter supletorio de su regulación. Modos de 
iniciación del mismo: denuncia, querella e iniciación de oficio; el atestado. Investigación 
preprocesal. 
 
Tema 4.- El sumario: Su objeto. Exposición de las principales diligencias sumariales. Referencia a 
los medios de investigación sobre las personas. Medidas limitadoras de derechos fundamentales. 
 
Tema 5.- Auto de conclusión del sumario; el procesamiento: efectos y recursos contra éste. 
Medidas cautelares personales. Medidas cautelares reales y aseguramiento de responsabilidades 
pecuniarias. 
 
Tema 6.- La prueba: Concepto y medios de prueba. Proposición y admisión; la prueba acordada de 
oficio. Pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. Prueba obtenida 
irregularmente. Valor probatorio de lo actuado en el sumario. 
 
Tema 7.- Período intermedio de sobreseimiento o elevación a juicio oral. Artículos de previo 
pronunciamiento. Calificaciones. Celebración del juicio oral y sentencia. El Tribunal del Jurado. 
 
Tema 8.- Procedimiento abreviado. Ámbito, objeto y competencia.  Procedimiento para el 
enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Juicio de faltas. 
 
Tema 9.- La casación en materia penal: sus formas. Preparación; queja por denegación del 
testimonio; interposición; sustanciación y decisión de los recursos. 
 
Tema 10.- La revisión en materia penal. La ejecución penal; naturaleza jurídica, contenido y 
tramitación. 
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XI. DERECHO PROCESAL (III). 
 
PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 
 
Tema 1.- Naturaleza, extensión y límites del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
Concepto de Administración Pública a efectos del recurso. Cuestiones a las que se extiende el 
conocimiento y cuestiones excluidas de este orden jurisdiccional. 
 
Tema 2.- Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes de 
su respectiva competencia. 
 
Tema 3.- Las partes: Capacidad, legitimación; representación y defensa de las partes. Objeto del 
recurso contencioso-administrativo: actividad administrativa impugnable. Pretensiones de las 
partes. Acumulación. Cuantía del recurso. 
 
Tema 4.- Procedimiento contencioso-administrativo (I). Disposiciones generales sobre plazos: el 
artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Medidas cautelares. 
Diligencias preliminares en el procedimiento en primera o única instancia: declaración de lesividad y 
requerimiento previo en litigios entre Administraciones Públicas. Interposición del recurso 
contencioso-administrativo. Anuncio del recurso y reclamación del expediente. 
 
Tema 5.- Procedimiento contencioso-administrativo (II). Emplazamiento y personación de 
interesados. Demanda y contestación: requisitos, contenido y efectos. Aportación de documentos. 
Reclamación de antecedentes para completar el expediente administrativo. Trámites de inadmisión 
y alegaciones previas. Especialidades de la prueba en el proceso contencioso administrativo. 
 
Tema 6.- Procedimiento contencioso-administrativo (III). Vista y conclusiones: el planteamiento de 
cuestiones nuevas. La sentencia: contenido y extensión de su eficacia. Otros modos de terminación 
del procedimiento. Costas procesales. 
 
Tema 7.- Cuestión de ilegalidad. Procedimiento abreviado. Procedimientos en los casos de 
suspensión administrativa previa de acuerdos. Procedimiento contencioso-electoral. Procedimiento 
para la protección de los derechos fundamentales de la persona. 
 
Tema 8.- Recursos contra providencias y autos. Recurso de apelación. Resoluciones contra las que 
procede. Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Recurso de revisión. 
 
Tema 9.- Recurso de casación. Resoluciones contra las que procede y motivos del recurso. 
Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Recursos de casación para la unificación de 
doctrina y en interés de ley. 
 
Tema 10.- Ejecución de sentencias en el proceso contencioso administrativo. Disposiciones 
generales. Imposibilidad de ejecución y expropiación de derechos reconocidos en sentencias firmes 
frente a la Administración. Modalidades específicas de ejecución. La extensión de efectos de 
sentencias. Incidentes e invalidez de actos procesales en el proceso administrativo.   
 
XII. DERECHO PROCESAL (IV). 
 
PROCESO LABORAL. 
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Tema 1. El proceso de trabajo. Órganos jurisdiccionales. Competencia. Comparecencia en juicio, 
representación y defensa. Conciliación obligatoria. Reclamaciones previas a la vía judicial. 
 
 
Tema 2.- Proceso ordinario de trabajo. Su tramitación. 
 
Tema 3.- Procesos especiales de trabajo. Examen particular de los siguientes: Despidos y 
sanciones; salarios de tramitación; procedimiento de oficio; intervención del Fondo de Garantía 
Salarial; conflictos colectivos. 
 
Tema 4.- Recursos en el proceso de trabajo. Recurso de suplicación. Recurso de casación. 
Recursos especiales. 
 
Tema 5.- Ejecución de sentencias en el proceso de trabajo: Preceptos generales. Supuestos 
especiales. Ejecución provisional. 
 
XIII. DERECHO LABORAL. 
 
Tema 1.- Objeto del Derecho del Trabajo: libertad, remuneración, dependencia y ajenidad. 
Formación y desarrollo del Derecho del Trabajo. Contenido y concepto del Derecho del Trabajo. 
 
Tema 2.- El sistema de fuentes del Derecho del Trabajo: caracterización general. Tipología de 
normas laborales. La potestad normativa de las Comunidades Autónomas. Las ordenanzas de 
trabajo: vigencia. El convenio colectivo: concepto, eficacia y tipología. La norma internacional 
laboral. 
 
Tema 3.- La aplicación de las normas laborales: principios de ordenación. La relación ley-convenio 
colectivo. Colisión y concurrencia entre normas estatales y normas convencionales. El principio de 
condición más beneficiosa. Los principios de irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las 
normas laborales. 
 
Tema 4.- El contrato de trabajo. El trabajador: concepto jurídico y legal. El empresario: concepto y 
tipología. La interposición de empresarios. Las contratas y subcontratas de obras y servicios. Las 
empresas de trabajo temporal. 
 
Tema 5.-  Clases de contratos de trabajo atendiendo a su duración. Los contratos temporales: 
tipología y régimen jurídico. Los derechos fundamentales del trabajador. La categoría profesional. 
El cumplimiento de la prestación de trabajo. Deberes de obediencia, diligencia y buena fe. 
 
Tema 6.- La jornada de trabajo: jornada normal y jornadas especiales. Las horas extraordinarias. El 
horario de trabajo. El descanso semanal y festivo. Las vacaciones anuales. 
 
Tema 7.- Los poderes del empresario: caracterización general. El poder de dirección. El poder de 
variación. El poder disciplinario. La responsabilidad empresarial. 
 
Tema 8.- El salario: concepto, estructura y modalidades. El salario mínimo interprofesional. 
Absorción y compensación de salarios. Garantías del crédito salarial. El Fondo de Garantía Salarial. 
 

 

  
 

 
XI. DERECHO PROCESAL (III). 
 
PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 
 
Tema 1.- Naturaleza, extensión y límites del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
Concepto de Administración Pública a efectos del recurso. Cuestiones a las que se extiende el 
conocimiento y cuestiones excluidas de este orden jurisdiccional. 
 
Tema 2.- Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes de 
su respectiva competencia. 
 
Tema 3.- Las partes: Capacidad, legitimación; representación y defensa de las partes. Objeto del 
recurso contencioso-administrativo: actividad administrativa impugnable. Pretensiones de las 
partes. Acumulación. Cuantía del recurso. 
 
Tema 4.- Procedimiento contencioso-administrativo (I). Disposiciones generales sobre plazos: el 
artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Medidas cautelares. 
Diligencias preliminares en el procedimiento en primera o única instancia: declaración de lesividad y 
requerimiento previo en litigios entre Administraciones Públicas. Interposición del recurso 
contencioso-administrativo. Anuncio del recurso y reclamación del expediente. 
 
Tema 5.- Procedimiento contencioso-administrativo (II). Emplazamiento y personación de 
interesados. Demanda y contestación: requisitos, contenido y efectos. Aportación de documentos. 
Reclamación de antecedentes para completar el expediente administrativo. Trámites de inadmisión 
y alegaciones previas. Especialidades de la prueba en el proceso contencioso administrativo. 
 
Tema 6.- Procedimiento contencioso-administrativo (III). Vista y conclusiones: el planteamiento de 
cuestiones nuevas. La sentencia: contenido y extensión de su eficacia. Otros modos de terminación 
del procedimiento. Costas procesales. 
 
Tema 7.- Cuestión de ilegalidad. Procedimiento abreviado. Procedimientos en los casos de 
suspensión administrativa previa de acuerdos. Procedimiento contencioso-electoral. Procedimiento 
para la protección de los derechos fundamentales de la persona. 
 
Tema 8.- Recursos contra providencias y autos. Recurso de apelación. Resoluciones contra las que 
procede. Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Recurso de revisión. 
 
Tema 9.- Recurso de casación. Resoluciones contra las que procede y motivos del recurso. 
Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Recursos de casación para la unificación de 
doctrina y en interés de ley. 
 
Tema 10.- Ejecución de sentencias en el proceso contencioso administrativo. Disposiciones 
generales. Imposibilidad de ejecución y expropiación de derechos reconocidos en sentencias firmes 
frente a la Administración. Modalidades específicas de ejecución. La extensión de efectos de 
sentencias. Incidentes e invalidez de actos procesales en el proceso administrativo.   
 
XII. DERECHO PROCESAL (IV). 
 
PROCESO LABORAL. 

Tema 1.-
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Tema 9.- Las modificaciones del contrato de trabajo. Tipología. La sucesión en la titularidad de la 
empresa. Movilidad geográfica. La suspensión del contrato de trabajo.   
 
Tema 10.- La extinción del contrato de trabajo. Cuadro general de causas extintivas. La terminación 
convencional del contrato. Extinción por muerte o incapacidad del trabajador. Muerte, jubilación e 
incapacidad del empresario y extinción de la personalidad contratante. Extinción por voluntad del 
trabajador. 
 
Tema 11.- La extinción por causas objetivas. Despido colectivo. Despido disciplinario. Prescripción 
y caducidad de las acciones derivadas del contrato de trabajo. 
 
Tema 12.-  Las infracciones y sanciones en el orden laboral. La prevención de riesgos laborales. 
 
Tema 13.- La libertad sindical: titularidad y contenido. La libertad sindical d ellos funcionarios 
públicos. La representatividad sindical. Las asociaciones empresariales. Las representaciones 
sindicales en la empresa. La protección de la acción sindical. Representación y participación de los 
trabajadores en la empresa. Las garantías de los representantes del personal. El derecho de 
reunión. 
 
Tema 14.- El convenio colectivo: concepto, eficacia y tipología.  El convenio colectivo de eficacia 
general: partes, contenido, elaboración, registro, depósito y publicación, eficacia, adhesión, 
extensión y concurrencia. El convenio colectivo de eficacia limitada. Los acuerdos marcos 
interprofesionales. 
 
Tema 15.- El conflicto colectivo: concepto y clases. Procedimientos de composición de los 
conflictos colectivos. La huelga: régimen jurídico. La huelga en los servicios esenciales de la 
comunidad. El cierre patronal. 
 
Tema 16.- La Seguridad Social: Estructura y ámbitos. Régimen general y Regímenes especiales. 
Afiliaciones, altas y bajas. Cotización y recaudación en el Régimen General.   
 
Tema 17.- Acción protectora. Principios generales. Contingencias protegidas: cuadro general. El 
accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Las prestaciones: concepto, clases, caracteres y 
régimen jurídico. Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal. Invalidez. Prestaciones por desempleo. 
Jubilación. Muerte y supervivencia. Protección a la familia.   
 
 

- - - - - - - - - - 
 
3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 2. ESCALA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (GRUPO A, SUBGRUPO A1) 
3. 2.1. ESPECIALIDAD DE INGENIEROS AGRÓNOMOS. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
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Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
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Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
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Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- La organización administrativa agraria 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. Principios constitucionales, estatutarios y mecanismos de 
coordinación. Las empresas públicas relacionadas con la agricultura, el medio ambiente y el 
desarrollo rural. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 
Estructura. Funciones. Traspasos de funciones y servicios a los Cabildos Insulares. 
 
Tema 2.- Canarias en la Unión Europea. El Tratado de Adhesión de España. El Protocolo II. 
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) : medidas 
específicas relativas a determinados productos agrarios. Régimen Específico de Abastecimiento 
(REA). Orígenes y evolución. Desarrollo en Canarias. Mecanismos y formalismos. 
 
Tema 3.- Configuración de la Política Agraria Común (PAC). Principios. Objetivos. Instrumentos: 
Organizaciones Comunes de Mercado, fondos financieros y otros instrumentos. Los primeros años 
de la PAC y las políticas agrarias nacionales. Especial referencia a Canarias. 
 
Tema 4.- Política socioestructural comunitaria 2014 - 2020. Antecedentes y evolución. Contenido de 
la política socioestructural. Evaluación de la política socioestructural. Política socioestructural y 
política regional. Política socioestructural y medio ambiente. La política de cohesión y los fondos 
estructurales. Antecedentes y evolución. La política de cohesión en el período 2014-2020. La 
política estructural en el horizonte 2020. Especial referencia a la coordinación de fondos 
comunitarios. Aplicación en Canarias. 
 
Tema 5.- La financiación de la PAC. Política presupuestaria de la UE: Ingresos y sus fuentes, 
gastos. Línea directriz agrícola (LDA). Disciplina presupuestaria. La financiación de la PAC: 
Antecedentes, evolución y situación actual. El marco financiero plurianual 2014-2020. Instrumentos 
de financiación de la PAC: FEAGA, FEADER. Otros instrumentos financieros: FSE, FEDER, FEMP, 
BEI. La distribución nacional y sectorial del gasto de la PAC. 
 
Tema 6.- Proyección internacional de la PAC. El GATT: origen, evolución y rondas de negociación. 
La Organización Mundial de Comercio (OMC): importancia actual para la agricultura mundial. La 
globalización del comercio agroalimentario. 
 
Tema 7.- Política pesquera común (PPC). Antecedentes y evolución de la PPC. Régimen de cuotas 
y captura. La política estructural pesquera. Las relaciones exteriores de la PPC. La OCM del sector 
de la pesca. Antecedentes y evolución. Características principales de la regulación. El coste y 
principales parámetros de la regulación. El mercado comunitario de la pesca. La aplicación de la 
OCM en España. 
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Tema 8.- La gestión y el control de los fondos de la PAC. Relaciones Comisión-Estados Miembros 
Organismos Pagadores. Criterios de autorización del Organismo Pagador. El control comunitario de 
los gastos de la PAC y la liquidación de cuentas. El órgano de Conciliación. Tribunal de Cuentas 
Europeo. Autoridad de Gestión y Autoridad de Certificación de los programas de desarrollo rural. 
 
Tema 9.- Control de ayudas SIG y no SIG. Objetivo y ámbito de aplicación de los controles sobre el 
terreno. Métodos e instrumentos de control en la determinación de superficies. Tolerancias 
técnicas. Evolución y futuro de la metodología de control de superficies. Normativa y técnicas de 
identificación y registro.  
 
Tema 10.- Las normas comunitarias sobre la competencia aplicable a la agricultura. Relación con la 
PAC. Ayudas estatales en agricultura y desarrollo rural: las directrices sobre ayudas estatales al 
sector agrario y forestal, el Reglamento sobre pequeñas y medianas empresas agrarias. Las 
ayudas de mínimis. 
 
Tema 11.- La normativa reguladora de los mercados agrícolas en la Unión Europea. Reglamento 
(UE) 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios. 
La nueva Organización Común de Mercados de los productos agrarios (OCMA). Principales 
productos regulados. Medidas de Mercado Interior: Intervención pública, almacenamiento privado, 
regímenes de ayuda y disposiciones sobre comercialización. Organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales. Disposiciones para los intercambios comerciales con terceros 
países. Medidas excepcionales. Normas sobre competencia. El Comité de la OCMA. 
 
Tema 12.- La Organización Común de Mercados del sector del plátano: estructura y contenido; 
aplicación en Canarias; situación actual. Ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de 
comercialización en el sector del plátano. Legislación. Gestión, control y pago. Datos más 
relevantes desde 1993 hasta la actualidad. 
 
Tema 13.- La Organización Común de Mercados de frutas y hortalizas: estructura y contenido. 
Principales medidas y disposiciones de aplicación en Canarias. Principales productos afectados en 
Canarias. 
 
Tema 14.- Política agraria y conservación de la naturaleza. Recursos naturales y agricultura. El 
agotamiento de los recursos (el suelo y el agua). Agricultura y energía: consideraciones 
económicas y ecológicas. Flujos energéticos, balance energético y la agricultura como fuente de 
energía. Política actual de conservación de la naturaleza. 
 
Tema 15.- La empresa pesquera. Características y tipos. Las empresas mixtas. Principales 
producciones. Problemática y perspectivas de futuro. Aspectos regionales. Explotación marisquera 
del litoral. La industria pesquera. Estructura y dimensión económica. Ordenación de su actividad. 
 
Tema 16.- La empresa agraria en Canarias. Características diferenciales. Estructura productiva. 
Tipología de la empresa agraria Canaria. Indicadores económicos en la empresa agraria (margen 
bruto; margen neto; beneficio; unidades de dimensión económica UDE). La explotación familiar 
agraria. Principales producciones. Problemática y perspectivas. 
 
Tema 17.- Asociacionismo agrario y pesquero. Fórmulas asociativas. Cooperativas: régimen 
jurídico. Las cooperativas de crédito. Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). Las 
agrupaciones de productores agrarios. Otras figuras asociativas. La integración de cooperativas y 
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de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Relaciones contractuales agricultura-
industrias agroalimentarias. 
 
Tema 18.- Las principales leyes agrarias españolas. La Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. La 
Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias. La Ley de Arrendamientos Rústicos. La Ley 
de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. La Ley de Seguros Agrarios. La Ley de 
Semillas y Plantas de Vivero, la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales y ley de sanidad 
vegetal. Otras disposiciones con rango de Ley. 
 
Tema 19.- La legislación del suelo y la ordenación del territorio en Canarias. Instrumentos de 
ordenación con especial incidencia en suelo rústico. 
 
Tema 20.- Política de producciones. El sector agrario en Canarias. Su papel en la economía del 
archipiélago. Los condicionantes del sector agrario en Canarias: medioambientales, sociológicos, 
espaciales, productivos y económicos. Las producciones agrícolas canarias: importancia 
económica; distribución insular; producciones para consumo interior y para comercio exterior. El 
subsector industrial ligado a las producciones agrícolas. 
 
Tema 21.- Política de precios y política de rentas . Medidas de sostenimiento de precios agrarios. 
Evolución de la política de sostenimiento de precios agrarios. Precios agrarios e inflación. Otras 
políticas de rentas. Seguridad Social Agraria. Financiación y prestaciones. Política fiscal. Tipos de 
impuestos y efectos: IGIC y módulos del IRPF. 
 
Tema 22.- Política de comercialización agraria. La comercialización agraria en Canarias: 
abastecimiento interior y comercio exterior. Interdependencias. Escalones y circuitos comerciales y 
sus peculiaridades sectoriales. La integración vertical. La transparencia en los mercados. La 
información de precios. Tipificación y normalización. Comercialización asociativa en la agricultura. 
 
Tema 23.- Política de industrialización agraria. Las industrias agroalimentarias en Canarias. Análisis 
económico de las industrias agroalimentarias. Capitalización, empleo y tecnología. El nivel 
tecnológico en la empresa; las inversiones y la tecnología; inversiones empresariales; necesidad y 
fines. La tecnología en las empresas de la industria agroalimentaria: Caracterización de las 
principales materias primas y productos terminados; operaciones básicas y procesos tecnológicos 
fundamentales; I+D en la industria agroalimentaria. 
 
Tema 24.- Política alimentaria. El consumo y la cadena alimentaria en Canarias. La demanda 
alimentaria. Estructura y características. Calidad alimentaria y su control. Seguridad alimentaria. El 
control de calidad en los alimentos. El control oficial. El control voluntario: Organismos de 
certificación. Trazabilidad y autocontrol: Legislación de la Unión Europea y perspectivas de futuro. 
Política de información alimentaria al consumidor. 
 
Tema 25.- La cadena alimentaria. Definición. Principales operadores y relaciones entre ellos. 
Cadena tradicional y cadena moderna. Diferencias. La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas de 
mejora de la cadena alimentaria. Concepto y estructura. El consumo alimentario. El desperdicio 
alimentario.  
 
Tema 26.- Política de estructuras agrarias. Los problemas estructurales de la agricultura en 
Canarias. Modernización de las explotaciones agrarias. Objetivos e instrumentos de la política de 
estructuras y su aplicación en Canarias. Planes de reestructuración sectorial. Efectos del fenómeno 
de la agricultura a tiempo parcial en la modernización de las explotaciones. El agricultor profesional 
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y la calificación de las explotaciones prioritarias. La incorporación del joven y la mujer a la empresa 
agraria. Los arrendamientos rústicos. 
 
Tema 27.- La política de desarrollo rural en el período 2014-2020. La política comunitaria de 
desarrollo rural. El Feader como fondo europeo estructural y de inversión (ESI). El nuevo 
reglamento Feader. Coordinación con otros fondos comunitarios. La financiación del desarrollo 
rural. Las prioridades comunitarias de desarrollo rural. Aplicación en España. Instrumentos de 
programación en Canarias. 
 
Tema 28.- Política de desarrollo endógeno rural(LEADER). Agricultura y diversificación económica 
en el medio rural. El desarrollo rural integrado. Condicionantes y problemática. Los Grupos de 
Acción Local(GAL). Medidas que integran. 
 
Tema 29.- Política de seguros agrarios. Principios, normas y tipos. El sistema de seguros agrarios 
combinados: Instituciones que intervienen en su aplicación y desarrollo. Los Planes Anuales de 
seguros agrarios, fines y contenidos. Niveles de implantación de los seguros agrarios en los 
principales grupos de cultivos. La actuación del Estado en la reparación de los daños catastróficos. 
 
Tema 30.- Política de financiación agraria. Antecedentes y evolución. Instituciones financieras y 
crédito agrario en España. Necesidades de financiación de los sectores agrario y pesquero. Crédito 
oficial y financiación agraria. Garantías, tipos de interés, nivel de endeudamiento. 
 
Tema 31.- La política de regadíos. La función del regadío en la producción y productividad agrarias. 
La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias. Los Consejos Insulares de Aguas.  
 
Tema 32.- El Plan Hidrológico regional: principios, directrices y previsiones; los recursos hídricos en 
Canarias particularizando según isla; los consumos hídricos con especial referencia al consumo 
agrario particularizado por isla; principales Programas de Actuación, con especial referencia al 
regadío. El Plan Nacional de regadíos, con especial referencia a Canarias. 
 
Tema 33.- La Política de investigación, innovación y desarrollo de la tecnológica agraria y 
alimentaria. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Organización y programas. 
Planificación, programación, organización y difusión de la investigación agraria.  
 
Tema 34.- La innovación tecnológica y su difusión en la agricultura. La formación profesional 
agraria reglada y no reglada. El sistema educativo actual y la formación profesional. La difusión del 
conocimiento en el medio rural y agrario. Los sistemas de asesoramiento a las explotaciones. 
 
Tema 35.- La divulgación y capacitación agraria en Canarias. El papel de las Agencias de 
Extensión Agraria. Las Escuelas de Capacitación Agraria. La Formación Profesional Agraria. 
 
Tema 36.- La explotación de los recursos pesqueros. Especies más importantes, importancia a 
nivel mundial, equilibrio biológico de las mismas. Artes y aparejos más comunes, ventajas e 
inconvenientes. La pesca artesanal: aparejos más comunes, ventajas e inconvenientes. 
 
Tema 37.- La acuicultura marina en Canarias. Sistemas de cultivo utilizados: tierra; mar. Tipos de 
jaulas. Características de las explotaciones en tierra: ventajas e inconvenientes de las mismas. 
Especies cultivables, ciclo biológico, manipulación, enfermedades más comunes. Mercado nacional 
e internacional. Estructura y dimensión económica. 
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Tema 38.- La investigación de los recursos pesqueros en Canarias. Estudio del medio marino. 
Dinámica de las poblaciones marinas. Las técnicas de prospección pesquera. La Formación 
Profesional Pesquera en Canarias: sistema educativo actual. 
 
Tema 39.- El clima como condicionante de la producción agraria. El clima de la Islas Canarias. 
Factores que lo conforman. Pisos bioclimáticos. Incidencia del clima en los cultivos. Tecnología 
aplicada a la mejora de las restricciones climáticas. Las estaciones agroclimáticas como elemento 
básico en la elaboración del calendario de riego. Evapotranspiración: métodos de cálculo e 
idoneidad de su aplicación. 
 
Tema 40.- El agua como factor de producción de la empresa agraria en Canarias. El consumo 
hídrico agrario en Canarias: el balance hídrico. Estructura y estacionalidad. Tipos de fuentes de 
producción de agua para el regadío en Canarias. La calidad agronómica de las aguas utilizadas 
para el regadío en Canarias y tratamiento de las mismas. La relación suelo-agua-planta: aspectos 
fisiológicos. El problema de la sodificación, salinización y toxicidad de las aguas de riego en 
Canarias. 
 
Tema 41.- El riego en Canarias. Cálculo de las necesidades de riego: necesidades netas y brutas. 
Principales métodos de riego. Condicionantes y criterios de diseño agronómico e hidráulico. La 
programación del riego. Fertirrigación. El ahorro de agua y los nuevos métodos de riego. El coste 
económico y energético del agua de riego en Canarias. Efectos de la calidad agronómica del agua 
de riego en los sistemas del riego y métodos de corrección. 
 
Tema 42.- La desalación y la depuración como fuentes alternativas de producción de agua para el 
riego. Sistemas de desalación y procesos. Procesos y tratamientos de las aguas residuales para 
uso agrícola. El coste económico y energético de la obtención de agua desalada y depurada, 
viabilidad en los costes de producción de la empresa agraria. Situación actual del empleo de agua 
desalada y depurada para el regadío en Canarias: ventajas e inconvenientes de su utilización. 
 
Tema 43.- La contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario. Fuentes de nitratos. 
Factores que influyen en la contaminación. Legislación comunitaria, nacional y autonómica de 
aplicación. Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en Canarias: 
delimitación y competencias. Programa de acción: elaboración, contenido y aplicación. Influencia 
sobre los principales cultivos. Directiva Marco del Agua su aplicación en Canarias. 
 
Tema 44.- El suelo como factor de producción en la agricultura. Tipos de suelos de las islas 
Canarias: su distribución insular y características de los mismos. Las relaciones suelo-planta. El 
laboreo y sus técnicas. Preparación del terreno: sorriba, enarenados y suelos con jable. El manejo 
de suelos afectados por sales: drenaje, fracción de lavado y métodos de recuperación. El precio y la 
movilidad de la tierra como condicionante de la empresa agraria. 
 
Tema 45.- La agricultura y el cambio climático. El protocolo de Kyoto y su cumplimiento en España. 
Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la agricultura. Magnitud, importancia 
relativa y evolución de las emisiones GEI del sector agrario en España. Las energías renovables y 
la agricultura. Situación de Canarias.  
 
Tema 46.- La agricultura y el medio ambiente: Influencias de la agricultura en el medio ambiente. La 
agricultura y los bienes públicos medioambientales. Repercusiones de la legislación 
medioambiental europea en la actividad agraria. Equilibrio agricultura-medio ambiente. 
Sostenibilidad de la agricultura. 
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Tema 47.- La horticultura para consumo interior en Canarias. Especies y variedades. Exigencias 
medioambientales. El cultivo en las medianías. Operaciones de cultivo. Mecanización. Plagas y 
enfermedades. Calendarios. Producciones y rendimientos. Especial referencia a la papa: aspectos 
insulares. 
 
Tema 48.- Fruticultura tropical y subtropical. Especies y variedades. Exigencias medioambientales. 
Operaciones de cultivo. Mecanización. Plagas y enfermedades. Necesidades de riego. Calendarios. 
Producciones y rendimientos. Postcosecha. Compatibilidades con otros aprovechamientos. 
Especial referencia al plátano, mango, papaya y aguacate: aspectos insulares. 
 
Tema 49.- La horticultura de exportación en Canarias. Exigencias medioambientales. Principales 
sistemas de cultivo según zonas productoras. Tipología de los invernaderos. Operaciones de 
cultivo. Manejo del riego y la fertilización. Fisiopatías. Problemas fitosanitarios. Calendarios. 
Producciones y rendimientos. Postcosecha. Especial referencia al tomate, pepino y pimiento. 
 
Tema 50.- El cultivo de la viña en Canarias. Exigencias medioambientales. Variedades. Patrones. 
Principales sistemas de cultivo en las diversas comarcas. Operaciones de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Producciones y rendimientos. Procedimientos de elaboración de vinos: industrial y 
artesanal. Tipos de vinos y caracterización. Rendimientos y producciones según las diferentes 
comarcas. Denominaciones de origen. 
 
Tema 51.- Producción de pastos y cultivo de forrajeros. Especies y variedad. Operaciones de 
cultivos. Producciones y rendimientos. Almacenamiento y conservación. Situación en Canarias. 
 
Tema 52.- Técnicas de producción de vinos, alcoholes y derivados. Materias primas. Operaciones 
básicas. Tipos de productos, características y procesos de obtención. Análisis de este sector en 
Canarias. 
 
Tema 53.- El régimen comunitario aplicable a los vinos de calidad. Características. Requisitos. 
Disposiciones vigentes. Comparación entre el marco comunitario y el español. 
 
Tema 54.- Técnicas de manipulación, almacenamiento y acondicionamiento de frutas y hortalizas 
frescas. Materias primas. Operaciones básicas. Tipos de productos, características y procesos. 
Análisis de este sector industrial en Canarias. Técnicas de producción de conservas vegetales y 
zumos. Operaciones básicas. Tipos de productos, características y procesos. Análisis de este 
sector industrial en Canarias. 
 
Tema 55.- Los factores de producción energéticos en la agricultura. Consumo y su estructura. Tipos 
de energía y combustibles. Características. El ahorro energético. Las energías alternativas. 
Biocarburantes. Tipos y características. Problemática a escala mundial. La estrategia de la Unión 
Europea. Huella de carbano. La situación en Canarias. 
 
Tema 56.- El cultivo de flores y plantas ornamentales. Exigencias medioambientales. Especies y 
variedades. Principales sistemas de cultivo según zonas de producción. Operaciones de cultivo. 
Control de plagas y enfermedades. Calendarios. Producciones y rendimientos. Postcosecha. 
 
Tema 57.- La agricultura ecológica en Canarias. Normativa que afecta a los principales productos. 
Objetivos y técnicas. Evolución y situación actual de la agricultura ecológica en Canarias. Política 
de apoyo a la producción ecológica. Plan estratégico de la agricultura ecológica. Ordenación y 
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mejora. Caracterización de sistemas productivos. Vertebración y control sectorial. Mejora de su 
nivel de conocimiento por los consumidores. 
 
Tema 58.- La producción integrada. Real Decreto 1.201/2002, de 20 de noviembre, por el que se 
regula la producción integrada de productos agrícolas. Decreto 79/2003, de 12 de mayo, por el que 
se regula el sistema agrícola de producción integrada en Canarias: normativa dictada en su 
desarrollo. 
 
Tema 59.- El sistema comunitario de defensa de la calidad: las denominaciones de origen 
protegidas, las indicaciones geográficas protegidas. Definición, características, requisitos. 
Legislación vigente. Las especialidades tradicionales garantizadas. Concepto, requisitos. 
Legislación vigente. Situación en Canarias. 
 
Tema 60.- Los cultivos sin suelo. Sistemas, ventajas e inconvenientes. Tipos de substratos. 
Propiedades físicas y químicas con especial énfasis en los substratos más utilizados en Canarias. 
Soluciones nutritivas. Métodos de cálculo. Manejo de instalaciones. Repercusión de estos sistemas 
en el consumo hídrico agrario. 
 
Tema 61.- La ganadería en Canarias. Especies, razas, censos y tipos de producción. Importancia 
económica. Distribución insular. Especial referencia a los sectores bovino, porcino y caprino: 
instalaciones, manejo y alimentación. 
 
Tema 62.- El sector industrial ligado a las producciones ganaderas. La producción de leche y 
productos lácteos: materia prima, proceso básico en la elaboración de quesos y otros derivados 
lácteos. La producción de quesos en Canarias: denominaciones de origen. La producción de carne 
y otros derivados: materia prima, proceso básico de elaboración, tipos de productos de elaboración 
en Canarias. El efecto del Régimen Específico de Abastecimiento sobre las producciones 
ganaderas canarias. 
 
Tema 63.- El proyecto de ingeniería agronómica: concepto, metodología de redacción, contenido 
morfológico del mismo y presentación del documento definitivo. La legislación del suelo y 
ordenación del territorio en Canarias en relación con los proyectos de infraestructura rural. Estudio 
de impacto ambiental en los proyectos, legislación nacional y autonómica de aplicación. Estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obra, legislación de aplicación. 
 
Tema 64.- Dirección de obra. Agentes que intervienen en el proceso constructivo. Concepto y 
funciones de la dirección facultativa de la obra. El control de calidad. Planificación. Plan de 
seguridad y salud en la ejecución. La certificación de obra. 
 
Tema 65.- Construcciones agrarias. Tipos y fines: materiales de construcción. Criterios de diseño. 
Condicionantes medioambientales específicos en Canarias. Especial referencia a la construcción 
de balsas y depósitos para riego en Canarias: estudios previos, diseño geométrico y estructural, 
impermeabilización artificial mediante geosintéticos, proceso constructivo y control de calidad. 
 
Tema 66.- Infraestructuras agrarias. Tipos y fines. Materiales utilizados. Criterios de diseño. 
Especial referencia a la construcción de caminos rurales: tipos de caminos rurales, normas 
generales y condicionantes del diseño, diseño geométrico, proceso constructivo y control de 
calidad. Obras complementarias. Problemática del agua en la duración de los firmes, el drenaje 
subterráneo. Cálculo y dimensionamiento del drenaje, materiales y sistemas empleados. 
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Tema 67.- Infraestructuras agrarias. Redes de riego a presión. Caracterización de áreas regables: 
demandas hídricas, caudales y regulación en cabecera. Elección del tipo de red con respecto al 
suministro. Diseño y cálculo de una red de riego. Especial referencia a la realidad de Canarias. 
Aparatos de control y protección. 
 
Tema 68.- El uso de los plásticos en la agricultura. Características y tipos de cubiertas. Acolchados, 
túneles e invernaderos. Tipos de invernaderos en Canarias: características constructivas y tipos de 
cubierta. Problemática actual de los plásticos como residuo de la agricultura. 
 
Tema 69.- La materia orgánica. Su papel en la fertilidad del suelo y en la nutrición. El compost. La 
importancia agronómica del compost. Técnicas de fabricación. Su utilización. El uso de lodos de 
depuradora y residuos urbanos en la fabricación de compost: ventajas e inconvenientes. 
Legislación vigente de aplicación en Canarias. 
 
Tema 70.- Los fertilizantes. La nutrición de las plantas: métodos para la determinación de las 
necesidades minerales de las mismas. Clasificación según los distintos tipos y usos. Los 
fertilizantes más utilizados en Canarias. El manejo de la fertilización y técnicas de aplicación: 
criterios de diseño de los planes de abonado, métodos de seguimiento. Precauciones de 
almacenamiento y uso. Los problemas de contaminación. Código de buenas prácticas agrícolas. 
Normativa que regula la comercialización de los fertilizantes en España. Limitaciones económicas y 
medioambientales para su empleo: uso racional de los fertilizantes. 
 
Tema 71.- La propagación sexual y asexual de las plantas cultivadas. Principios básicos y 
fundamentos. Técnicas de obtención de semillas certificadas. El estaquillado. El acodo. El injerto. 
Producción de material de vivero certificado: la producción de material vegetal mediante técnicas "in 
vitro". El sector productor de semillas y plantas de vivero en Canarias. Su problemática. 
 
Tema 72.- Las semillas y las plantas de reproducción vegetativa. Importancia del germoplasma 
autóctono. Su conservación. Especies, variedades, técnicas de selección y mejora. El sector 
productor de semillas y plantas de vivero en Canarias Su problemática. Los organismos 
genéticamente modificados. 
 
Tema 73.- Control de plagas y enfermedades. Lucha química: productos fitosanitarios y 
clasificación según materia activa. Persistencia. Poder residual. Toxicidad. Métodos de aplicación 
fitosanitarios. Lucha biológica. Estaciones de avisos. Modelos de predicción de ataques de plagas y 
enfermedades. Lucha integrada. Normativa de comercialización de los productos fitosanitarios en la 
Unión Europea: Reglamento 1107/2009. Situación actual y problemática del mercado de medios de 
defensa fitosanitaria. Real Decreto 1311/2012 uso sostenible de los productos fitosanitarios.  
 
Tema 74.- La sanidad vegetal en España. Ley de Sanidad Vegetal. Distribución de competencias. 
Organización administrativa. Comité Fitosanitario Nacional. Puntos de Inspección Fronterizos de 
sanidad vegetal (PIF). Estructura orgánica, funcional y localización geográfica. Régimen fitosanitario 
específico de Canarias: Orden 12/03/87 las normas fitosanitarias relativas a la importación, 
exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales. 
 
Tema 75.- Programas nacionales de erradicación y control de los organismos nocivos de vegetales: 
RD 1190/1998. Situación fitosanitaria en Canarias: Principales plagas de interés y planes de 
erradicación. 
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Tema 76.- Sanidad vegetal en frontera: Importación y exportación. Directiva 2000/29/CE, R.D 
58/2005 y orden 12 de marzo de 1987: Aspectos relativos al régimen fitosanitario en frontera. 
Certificado Fitosanitario. La inspección fitosanitaria: Control documental, de identidad y fitosanitario.  
 
Tema 77.- La Convención Internacional para la Protección Fitosanitaria (CIPF). Organización y 
funciones. Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF): especial referencia a las 
normas número 7, 12 y 15. La Organización Europea y Mediterránea de protección de las plantas 
(EPPO). Organización y funciones. Participación de la UE. 
 
Tema 78.- Política de comercialización agroalimentaria. La comercialización agroalimentaria en 
Canarias Comercialización en origen y destino. Nuevos modelos: Plataformas de distribución, 
comercio electrónico. Comercialización asociativa en la agricultura. La integración vertical. Canales 
cortos de comercialización. Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria. 
 
Tema 79.- La comercialización pesquera. Los mercados en origen. La primera venta. Las lonjas. 
Principales aspectos que condicionan la comercialización de productos de la pesca. Canales 
alternativos. Tipificación y normalización. La comercialización en destino. Especial referencia a 
Canarias. 
 
Tema 80.- Canales de comercialización. El comercio mayorista de productos alimentarios. 
Importancia y características. El comercio minorista. Las formas tradicionales y las actuales. La 
problemática derivada. El consumidor y el comercio alimentario. Especial referencia a Canarias. 
 
Tema 81.- El comercio exterior agrario canario. Antecedentes y evolución. El balance del comercio 
exterior agrario. Los sectores dinámicos de la exportación. Las dependencias de la importación. El 
comportamiento de los productos transformados. 
 
Tema 82.- El catastro. Concepto. Orígenes y diversos modelos existentes. Sistemas catastrales: 
tendencias actuales. Legislación catastral española. Definición topográfica y características 
parcelarias del catastro. Contenido, uso y finalidades del catastro rústico. Aplicación de la 
informática al inventario y a la gestión catastral. Coordinación con otros sistemas registrales 
públicos. Especial referencia al Registro de la Propiedad. 
 
Tema 83.- Maquinaria y equipos. Mecanización de la agricultura canaria. Homologación y requisitos 
para la comercialización de la maquinaria en España. El Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. 
Líneas de ayuda. 
 
Tema 84.- La informática aplicada al sector agrario. Programas informáticos aplicados a la 
redacción de proyectos: programas de diseño y manejo de cartografía para la elaboración de 
presupuestos y programas para el cálculo en la ingeniería agronómica. Descripción de los mismos y 
objetivos que se consiguen. Ventajas e inconvenientes de cada uno. La informática en la aplicación 
de programas de riego y abonado de los cultivos: programas, descripción y resultados. Ventajas e 
inconvenientes. Los programas en los sistemas de telemando y telecontrol de las redes de 
impulsión y distribución de agua para el riego: descripción, manejo, ventajas e inconvenientes. 
 
Tema 85.- Sistemas de información geográfica. Áreas de aplicación y medios de transmisión. La 
fotogrametría y la teledetección de satélites aplicadas a la agricultura. Fundamentos. Aplicación a la 
estimación de cosechas. Aplicación a la realización de registros de plantaciones permanentes. 
Aplicación al control de ayudas de la PAC. 
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Tema 86.- Valoración agraria. Objetos de valoración agraria. Métodos de valoración, su descripción 
y metodología, ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Valoración de fincas rústicas e 
instalaciones agrarias: El mercado de fincas rústicas en Canarias, fijación del precio en el mercado. 
Valoración de empresas agrarias. 
 
Tema 87.- Métodos clásicos de valoración. Métodos sintéticos o de valor de mercado. Comparación 
espacial. Comparación temporal. Método analítico (o de capitalización de la renta anual). Métodos 
modernos de valoración. Método analítico evolucionado. Ajuste del tipo de descuento. 
Determinación de la renta de la tierra. Valores, objetivo, subjetivo y probable de mercado. Métodos 
estadísticos. Métodos de comparación de las funciones de distribución. Distribución beta. 
Distribución triangular. 
 
Tema 88.- Contabilidad agraria. Contabilidad general y analítica. Concepto, utilidad y funciones. 
Métodos contables, la partida doble. Referencia a la contabilidad matricial y por gráficos y 
contabilidad multidimensional. Patrimonio y balance. Balance tipo de la empresa agraria. Clases de 
cuentas. Cuentas especiales de las empresas agrarias. Cuentas tipo almacén. Cuentas especiales 
de cooperativas agrarias. Análisis financiero del balance. Comparación de ejercicios. Algunos ratios 
financieros de uso más frecuente y su interpretación. 
 
Tema 89.- Contabilidad nacional. Macromagnitudes descriptivas de la actividad agraria y de la 
economía nacional. Valor añadido bruto en un sector a precios de mercado y al coste de los 
factores (en unidades monetarias corrientes y constantes). Valor añadido neto. Producto interior 
bruto. Producción final agraria, su desagregación, Autoconsumo. Reempleo y consumos 
intermedios. Subvenciones, impuestos y amortizaciones. Renta agraria. Reparto funcional de la 
renta agraria. 
 
Tema 90.- Microeconomía. Ecuación fundamental del beneficio empresarial. Principales indicadores 
microeconómicos de una explotación. Orientaciones técnico-económicas de las explotaciones. Red 
Contable Agraria. Características generales de la explotación tipo. Valor de los bienes y servicios 
obtenidos. Costes de producción, balance económico. Resultados de explotación y distribución de 
los mismos. Interrelación de resultados micro y macroeconómicos. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 2. ESCALA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 2. 2. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTOS. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
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Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
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Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
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Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Unión Europea y ordenación del territorio. Desarrollo sostenible y ordenación del territorio: 
Estrategia Territorial Europea. 
 
Tema 2.- Derecho urbanístico en España. Evolución histórica. Principios Inspiradores. 
 
Tema 3.- Competencias en materia urbanística y territorial. El Tratado de la Unión Europea, la 
Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Las Sentencias del 
Tribunal Constitucional 61/1997 y 164/2001. 
 
Tema 4.- Texto refundido de la ley de suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 
de junio. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. Ordenación del territorio y ordenación 
urbanística. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo. Situaciones básicas del 
suelo. 
 
Tema 5.- Derecho urbanístico canario anterior a 1999. Principios inspiradores. Normas principales. 
 
Tema 6.- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
Afecciones de la Disposición final undécima “Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación”, y de la Disposición final 
duodécima “Modificación del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio”. 
 
Tema 7.- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales Canarias. 
Antecedentes y sus modificaciones introducidas por leyes posteriores. Competencias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias sobre ordenación de los recursos naturales y del territorio. 
 
Tema 8.- Decreto Legislativo 1/2000: Objeto. Principios generales de la ordenación. Fines de la 
actuación pública con relación al territorio. 
 
Tema 9.- Decreto Legislativo 1/2000. Instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del 
territorio. Directrices de Ordenación: objeto, clases y determinaciones. 
 
Tema 10.- Decreto Legislativo 1/2000: Planes Insulares de Ordenación: concepto,  
determinaciones, contenido necesario y contenido facultativo. Criterios de zonificación. 
 
Tema 11.- Decreto Legislativo 1/2000: Planes y normas de espacios naturales protegidos: tipos, 
contenido y determinaciones. 
 
Tema 12.- Decreto Legislativo 1/2000: Instrumentos de ordenación urbanística y su ejecución. 
Normas e Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico. Ordenanzas municipales de 
Edificación y Urbanización. Objeto, contenido y procedimiento. 
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Tema 13.- Decreto Legislativo 1/2000: Instrumentos de planeamiento urbanístico. Planes Generales 
de Ordenación: objeto, contenido y procedimiento. Límites de la potestad de planeamiento ejercida 
a través de Planes Generales de Ordenación. 
 
Tema 14.- Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad: objeto, contenido, 
límites y procedimiento. 
 
Tema 15.- Decreto Legislativo 1/2000: Planes de desarrollo urbanístico. Clases, objetos, contenidos 
y procedimientos. Catálogos. 
 
Tema 16.- Decreto Legislativo 1/2000: Régimen de las distintas clases de suelo. Derechos y 
deberes. Régimen específico de las distintas categorías. 
 
Tema 17.- Decreto Legislativo 1/2000: Intervención pública en el mercado inmobiliario. 
Parcelaciones y reparcelaciones. 
 
Tema 18.- Decreto Legislativo 1/2000: Ejecución del planeamiento. Formación de gestión y 
unidades de actuación. 
 
Tema 19.- Decreto Legislativo 1/2000: Proyectos de actuación territorial: tipos, objeto y requisitos. 
Calificaciones territoriales. 
 
Tema 20.- Sistemas de ejecución pública. Ejecución de sistemas generales. Obras públicas 
ordinarias. Áreas de gestión integrada. Áreas de rehabilitación integral. 
 
Tema 21.- Sistemas de ejecución privada. Concierto. Convenios. 
 
Tema 22.- Ejecución de obras de edificación. Conservación de obras y edificaciones. Intervención 
administrativa en la edificación y usos del suelo. Intervención administrativa en la edificación y usos 
del suelo. Licencias urbanísticas. 
 
Tema 23.- Protección del territorio y del medio ambiente. Inspección y medidas de garantía. 
Protección y restablecimiento de la legalidad. 
 
Tema 24.- Infracciones y sanciones. Responsabilidad, competencias y procedimientos. Tipos 
básicos y específicos. 
 
Tema 25.- Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio, y 
modificado por Decreto 254/2003, de 2 de septiembre y 234/2005, de 27 de diciembre. La 
COTMAC en la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
 
Tema 26.- Decreto 6/1997, de 21 de enero, por el que se fijan las directrices formales para la 
elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Zonificación de los planes de 
ordenación de los recursos naturales en la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y 
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
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Tema 27.- Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de 
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 
 
Tema 28.- Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de Planeamiento, aprobado por Decreto 
183/2004, de 21 de diciembre. 
 
Tema 29.- Antecedentes de la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo 
de Canarias. Decreto 127/2001, de 5 de junio, por el que se regulan las Directrices de Ordenación. 
Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del 
turismo de Canarias. Decreto 176/2001, 6 septiembre, por el que se acuerda el inicio de la 
elaboración de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias. 
 
Tema 30.- Directrices de Ordenación General. Principios, desarrollo sostenible y desarrollo 
territorial sostenible. Determinaciones en materia de recursos naturales, energía y residuos. 
 
Tema 31.- Directrices de Ordenación General. Modelo y sistema territorial, protección del litoral y el 
suelo rústico, contención del consumo de suelo y uso eficiente, vivienda y servicios públicos. 
 
Tema 32.- Directrices de Ordenación General. Instrumentos de aplicación y desarrollo. Directrices 
de Ordenación sectoriales, decretos de inicio. Foro y Observatorio del desarrollo sostenible, 
Decreto 123/2004, de 31 de agosto. 
 
Tema 33.- Directrices de Ordenación del Turismo. Antecedentes. Modelo turístico. 
 
Tema 34.- Directrices de Ordenación del Turismo. Ordenación. Ordenación de las actuaciones de 
interés general. Ordenación urbanística. Ordenación del uso alojativo turístico. 
 
Tema 35.- Directrices de Ordenación del Turismo. Condiciones del crecimiento. Límites del 
crecimiento y capacidad de carga. Instrumentos de aplicación y desarrollo. 
 
Tema 36.- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: ordenación de la 
oferta turística, infraestructuras territoriales y servicios públicos. Modificaciones introducidas por 
Leyes posteriores. 
 
Tema 37.- Desarrollo de la Ley 7/1995: Decretos 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los 
estándares turísticos; Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento. 
 
Tema 38.- El modelo turístico específico de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Ley 
6/2002, de 12 de junio y modificaciones posteriores, y Decreto 232/2010, de 11 de noviembre. 
 
Tema 39.- Renovación y rehabilitación turística. De las Directrices de Ordenación del Turismo a la 
Ley 2/2013, de 26 de diciembre, de Renovación y Modernización Turística con sus modificaciones 
legislativas posteriores. 
 
Tema 40.- Evaluación ambiental de planes y programas. Antecedentes: el planeamiento en la Ley 
territorial 11/1990, de 13 de julio, de prevención de impacto ecológico; la Directiva 2001/32/CE del 
parlamento y del consejo, de 27 de junio de 2001; la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
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Tema 41.- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Objeto y finalidad. Ámbito de 
aplicación de la evaluación ambiental estratégica. Procedimiento de la evaluación ambiental 
estratégica ordinaria. 
 
Tema 42.- Evaluación ambiental estratégica en la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 
Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
 
Tema 43.- El patrimonio histórico español. De la declaración de Bienes de Interés Cultural. 
 
Tema 44.- Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico Canario, modificada por la Ley 
11/2002, de 21 de noviembre. 
 
Tema 45.- Decreto 111/2004, de 29 de julio: determinaciones y procedimiento en materia de 
protección arquitectónica y urbanística. Objeto, ámbito territorial y finalidad. Bienes de interés 
cultural. Declaración de los bienes de interés cultural. Los conjuntos históricos de Canarias. Planes 
especiales de protección. Contenido y tramitación. 
 
Tema 46.- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Áreas acústicas, Mapas de ruido. 
Prevención y corrección de la contaminación acústica. 
 
Tema 47.- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación: 
afecciones al planeamiento urbanístico y la edificación. Régimen jurídico de la autorización 
ambiental integrada. Solicitud y concesión. 
 
Tema 48.- Legislación básica sobre prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos 
laborales en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Decreto 168/2009, de 29 
de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 49.- Legislación ferroviaria. Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 
Limitaciones a la propiedad. 
 
Tema 50.- Obras públicas: concepto y clasificación. Idea general de las concesiones de obras 
públicas y sus principales modalidades. 
 
Tema 51.- Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. Competencias de las 
Administraciones Públicas e instrumentos de ordenación. Limitaciones de la propiedad: dominio 
público y servidumbres. 
 
Tema 52.- Las aguas terrestres: regulación jurídica general. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y sus modificaciones. 
Transposición de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en ámbito de la política de 
aguas. 
 
Tema 53.- Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias. Decreto 86/2002, de 2 de julio: 
régimen del dominio público hidráulico. Servidumbres legales, perímetros de protección, regímenes 
de autorizaciones, concesiones y subvenciones. 
 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523292
 

  
 

Tema 54.- Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de licencia comercial. 
Planificación territorial de grandes equipamientos comerciales. 
 
Tema 55.- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las 
actuaciones sobre el medio urbano. Memoria de viabilidad económica. Inspección Técnica de los 
Edificios. Informes de Evaluación de los Edificios. 
 
Tema 56.- Ley 2/2003 de Viviendas de Canarias. Objeto. Organización administrativa. Suelo para 
viviendas protegidas. Viviendas protegidas y viviendas libres. El Plan de Vivienda. 
 
Tema 57.- Decreto 117/2006, de 1de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad 
de las viviendas y procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad. Anexo I, anexo II, 
apéndice A de Terminología. 
 
Tema 58.- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. Ley 8/1995, de 6 de abril, de 
accesibilidad y supresión de las barreras físicas y de la comunicación y Decreto 227/1997, de 18 de 
septiembre, por el que se aprueba su reglamento. Objeto y disposiciones en materia de barreras 
urbanísticas, mobiliario e infraestructuras urbanas. 
 
Tema 59.- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. Limitaciones 
de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del 
dominio público marítimo-terrestre. 
 
Tema 60.- Real Decreto 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Régimen de planificación. Dominio público 
portuario. Espacios y usos portuarios. 
 
Tema 61.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de dominio público 
portuario. Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias. Decreto 52/2005, de 12 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución. Planificación y construcción de los 
puertos. 
 
Tema 62.- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley de suelo. Valoraciones, ámbito y criterios. Valoración del suelo en situación de rural: renta 
real y potencial.  
 
Tema 63.- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo. Método de capitalización de rentas. Valoración de las 
indemnizaciones: de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización; de la iniciativa 
y la promoción de actuaciones de urbanización o de edificación. Valoración del suelo en régimen de 
equidistribución de beneficios y cargas. 
 
Tema 64.- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo. Método de valoración de suelo en situación de urbanizado. 
Método residual estático.  
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Tema 65.- La Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes 
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Método residual  
estático. Método de comparación. Método residual dinámico. 
 
Tema 66.- Valoraciones Administrativas. Normativa catastral de valoración. Real Decreto 
1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro 
Marco de Valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana. Coeficiente de referencia al mercado. 
 
Tema 67.- La orden ECO/805/2003, de 27 de marzo: el valor de mercado. Valoración por 
reposición. Valoración de inmuebles sobre los que existe derecho de superficie. Valoración de 
concesiones administrativas. Valoración de la servidumbre. Valoración de la nuda propiedad, del 
usufructo, del uso y la habitación. Valoración de las limitaciones del dominio. Valoración de 
opciones de compra. Valoración de inmuebles con tiempo compartido. Valoración de compromisos 
de compra a plazos. 
 
Tema 68.- La expropiación forzosa. La potestad expropiatoria. Sujetos, causas y objeto. 
Procedimiento expropiatorio general: fases y contenido.  
 
Tema 69.- La expropiación forzosa: Procedimiento urgente. La necesidad de ocupación de bienes. 
Fase del justiprecio. 
 
Tema 70.- La retasación. La reversión de los bienes expropiados. La inscripción de los bienes 
expropiados. Limitaciones administrativas de la propiedad privada y servidumbres administrativas. 
La comisión de valoraciones de canarias: competencias, composición y funcionamiento. 
 
Tema 71.- La expropiación forzosa en ejecución del planeamiento: supuestos. Inactividad de la 
administración pública. Procedimiento de tasación conjunta. 
 
Tema 72.- Expediente de contratación. Preparación de pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas. Actuaciones preparatorias del contrato de obras y del contrato de 
concesión de obra pública. Adjudicación de los contratos: procedimientos. Normas especiales para 
los concursos de proyectos. Criterios técnicos de selección de contratistas. 
 
Tema 73.- Efectos y cumplimiento de los contratos. Modificación de los contratos. Cesión de 
contratos y subcontratación. Extinción de los contratos. Normas especiales de ejecución, 
modificación y cumplimiento para contratos de obras, concesión de obra pública, suministros, y los 
contratos de servicios de mantenimiento. Particularidades del contrato de elaboración de proyectos 
de obras. 
 
Tema 74.- La ejecución del contrato de obras: supervisión del proyecto. Replanteo del proyecto. 
Programas de trabajo. Libro de órdenes, certificaciones y abonos a cuenta. Revisión de precios. 
Modificación del contrato de obras. La ejecución del contrato de obras: recepción, y plazos de 
garantía. Liquidación. Resolución del contrato de obras y sus efectos. 
 
Tema 75.- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Estructura y 
contenido. Objeto, naturaleza jurídica y ámbito de aplicación. 
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Tema 76.- Agentes de la edificación: el promotor, el constructor, el proyectista, usuarios y grupos. 
Suministradores de productos, laboratorios y entidades de control de calidad. El director de la 
ejecución de la obra. El director de obra. 
 
Tema 77.- Garantías en la edificación. Responsabilidades, plazos y alcance. Garantías por daños 
materiales. Inspección Técnica de la Edificación (ITE). Informe de Evaluación de la Edificación 
(IEE). 
 
Tema 78.- El Código técnico de la edificación. Disposiciones generales. Condiciones técnicas y 
administrativas. Idea general sobre las exigencias básicas. 
 
Tema 79.- CTE: DB-SE: seguridad estructural. CTE-DB-SI: seguridad en caso de incendio. CTE-
DB-HS: salubridad. HS 1 protección frente a la humedad. CTE-DB-HE: ahorro de energía. HE 1: 
limitación de demanda energética. 
 
Tema 80.- Normativa en materia de ahorro de energía en la edificación. Contenido. Certificación 
energética: Procedimiento básico para la certificación de la energética de los edificios. 
 
Tema 81.- Los proyectos de urbanización. Contenido sustantivo y documental. Formulación y 
aprobación. 
 
Tema 82.- Segregación y agrupación de parcelas. Declaración de obra nueva y división horizontal: 
trámites. 
 
Tema 83.- Infraestructuras y procesos de planificación. Red de abastecimiento de agua potable: 
Diseño, trazado y elementos integrantes. Evacuación de agua en núcleos urbanos: Sistemas, 
criterios de trazado y elementos integrantes. Depuración de aguas residuales: Datos Básicos y 
condicionantes generales de depuración. Red de abastecimiento de energía eléctrica, diseño, 
trazado y elementos integrantes. 
 
Tema 84.- Condiciones de Protección de incendios en los edificios. Seguridad en caso de incendios 
en la edificación DB-SI. 
 
Tema 85.- Instalaciones de los edificios. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Tema 86.- Métodos de valoración. Valor de la construcción. Valor intrínseco o de coste y coste de 
reposición. Depreciaciones. Valor del suelo. Valor unitario y valor de repercusión. Normas de 
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades tributarias. 
 
Tema 87.- Diferentes patologías en la edificación. Paredes de fábrica, cimentación, muros de 
contención, cubiertas: Humedades, grietas, filtraciones. Origen, anomalías, consecuencias, y  
soluciones. 
 
Tema 88.- Criterios de mantenimiento y conservación de los edificios. Manuales de mantenimiento 
y uso, el libro del edificio. 
 
Tema 89.- Seguridad y salud en las obras de construcción. Normativa reguladora. Aplicación de la 
prevención de riesgos laborales en las obras de construcción. Estudio de seguridad y salud en los 
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proyectos de obra. Plan de seguridad y salud. Libro de Incidencias. Coordinador de seguridad y 
salud. 
 
Tema 90.- Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Viviendas de Protección 
Oficial. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 

3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 2. ESCALA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 2. 3. ESPECIALIDAD DE INGENIEROS INDUSTRIALES. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523296
 

  
 

Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
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Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Las competencias del Gobierno de Canarias en materia de industria, energía y medio 
ambiente. Organización administrativa. 
 
Tema 2.- El mercado interior: libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 
Perfeccionamiento del mercado interior: armonización de legislaciones técnicas; el principio de 
reconocimiento mutuo; el nuevo enfoque y el enfoque global. 
 
Tema 3.- La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, y 
su transposición en el ámbito de la seguridad industrial. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio. 
 
Tema 4.- Magnitudes macroeconómicas básicas y sus interrelaciones, en economías cerradas y 
abiertas, sin y con intervención estatal. Relaciones entre los tipos de productos (interior/nacional; 
bruto/neto) y las rentas (nacional, per cápita, real, disponible). Otros indicadores: deflactor del PIB o 
inflación; IPC; inversión o formación bruta de capital fijo; IPI; IPRI; déficit público; tipos de interés; 
balanza de pagos.  
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Tema 5.- El sector público empresarial en la Comunidad Autónoma de Canarias: La Sociedad para 
el Desarrollo Económico de Canarias (SODECAN); La Sociedad Canaria de Fomento Económico, 
S.A. (PROEXCA); El Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. Principales instrumentos disponibles 
de apoyo al sector industrial en su ámbito de actuación. 
 
Tema 6.- La política de emprendimiento y de apoyo a la PYME en España. Ley 11/2013, de 26 de 
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo, y Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. Principales medidas. Los programas de apoyo al emprendimiento y a la PYME 
en la UE. Medidas específicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 7.- El Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Las medidas económicas para la promoción 
del desarrollo económico y social de Canarias, con incidencia en el sector industrial. La Reserva 
para Inversiones en Canarias. El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en 
Canarias (AIEM).  
 
Tema 8.- La Zona Especial de Canarias (ZEC): concepto, características y ámbito de aplicación. El 
Consorcio y el Registro de la ZEC. Los regímenes de las Entidades ZEC. 
 
Tema 9.- La estrategia de crecimiento de la UE, Europa 2020: directrices, objetivos europeos e 
iniciativas emblemáticas. Políticas de cohesión para el periodo 2014-2020 (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)). 
La Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) Canarias 2020.  
 
Tema 10.- La industria en Canarias. Análisis de las principales variables económicas y su 
comparación con el resto del sector industrial español. Factores de localización industrial.  
 
Tema 11.- La Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2009-2020. Metas estratégicas. Ejes y 
acciones estratégicas. El Observatorio Industrial de Canarias. 
 
Tema 12.- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria: ámbito de aplicación, calidad y seguridad 
industrial, coordinación y cooperación entre las administraciones públicas. El Registro Integrado 
Industrial. La Ley de Garantía de Unidad de Mercado. 
 
Tema 13.- La Calidad y la Seguridad industrial. La normalización, marco jurídico de la 
infraestructura de calidad e instituciones que la componen. La seguridad industrial, legislación sobre 
productos e instalaciones industriales, marco jurídico de la seguridad industrial, certificación y 
homologación de productos industriales. Los organismos de control. 
 
Tema 14.- La Ley general de tráfico y seguridad vial. El Reglamento general de vehículos. La 
homologación europea, las homologaciones nacionales de tipo y las homologaciones unitarias de 
los vehículos automóviles. La catalogación de vehículos históricos. 
 
Tema 15.- Legislación básica sobre la Inspección técnica de vehículos automóviles. Inspecciones 
periódicas y no periódicas. Organización del Servicio de inspección técnica de vehículos en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 16.- Decreto 154/2001, de 23 de julio, por el que se establece el procedimiento para la 
puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales. Real Decreto 1457/1986, de 10 
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de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de 
reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes.  
 
Tema 17.- La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. El Código Técnico 
de la Edificación. Documentos Básicos. Documentos Reconocidos.  
 
Tema 18.- Normativa reglamentaria sobre los almacenamientos de productos químicos. 
Instrucciones técnicas. Normativa sobre sustancias y preparados peligrosos. Declaración, envase y 
comercialización de dichos productos. 
 
Tema 19.- Ley de protección civil. Organización de la seguridad ante el riesgo químico. Marco 
normativo sobre el control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas.  
 
Tema 20.- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios.  
 
Tema 21.- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
 
Tema 22.- Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra 
incendios. 
 
Tema 23.- Normativa reglamentaria sobre los aparatos de elevación y manutención. Ascensores: 
comercialización, instalación y utilización. Grúas torre y grúas móviles autopropulsadas. 
 
Tema 24.- La regulación de la seguridad en máquinas. Análisis de riesgos. Fabricación, 
comercialización y utilización. La normativa de seguridad general de los productos. 
 
Tema 25.- La regulación de la seguridad de los aparatos y equipos a presión. Fabricación, 
comercialización y utilización. 
 
Tema 26.- Normativa de seguridad de plantas e instalaciones frigoríficas. La utilización de los 
nuevos productos refrigerantes: Protocolos internacionales sobre su regulación.  
 
Tema 27.- Normativa sobre comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados 
en los mismos. Certificación de profesionales y empresas que los utilizan.  
 
Tema 28.- Normativa reglamentaria sobre las instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 
Instrucciones técnicas complementarias. Vinculación con el Código Técnico de la Edificación. 
 
Tema 29.- La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático: De Kioto a la 
Plataforma de Durban. El paquete europeo 2020 de energía y cambio climático. El comercio de 
emisiones y los objetivos nacionales en sectores difusos: implicaciones para la industria.  
 
Tema 30.- Reglamento europeo de productos de la construcción (UE) 305/2011. Declaración de 
prestaciones y marcado CE. Vigilancia del mercado. 
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Tema 31.- Normativa en materia de Aguas: la Directiva Marco 2000/60/CE, el Real Decreto 
legislativo 1/2001 y el Reglamento del dominio público hidráulico. Real Decreto legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.  
 
Tema 32.- La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. La producción industrial de agua en Canarias. 
Caracterización de los sistemas utilizados.  
 
Tema 33.- Legislación básica en materia de energía nuclear. Normativa reglamentaria sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. El Consejo de Seguridad Nuclear. La Empresa 
Nacional de Residuos Radiactivos.  
 
Tema 34.- Instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría en Canarias. Procedimiento 
para la instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico en 
Canarias. 
 
Tema 35.- La Metrología. Marco Normativo. Situación en Canarias. 
 
Tema 36.- Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales preciosos. Reglamento 
de desarrollo.  
 
Tema 37.- La Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Actividades industriales 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
 
Tema 38.- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, 
modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio. Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo 
de la Ley 16/2002. 
 
Tema 39.- La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, modificada por la 
Ley 5/2013, de 11 de junio; la normativa de desarrollo. 
 
Tema 40.- Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias. 
 
Tema 41.- La propiedad industrial como instrumento de fomento de la innovación: patentes, marcas 
y diseños. Legislación y vías de obtención de la protección en España y en el extranjero. La Oficina 
Española de Patentes y Marcas y sus subvenciones al fomento de la solicitud de patentes.  
 
Tema 42.- La energía en el mundo. Fuentes de energía primaria y su distribución geográfica. 
Problemática del sector energético.  
 
Tema 43.- El petróleo. Origen, extracción y refino. Los derivados del petróleo: tipos y usos. 
Reservas mundiales, situación actual y perspectivas. 
 
Tema 44.- El gas natural. Reservas mundiales, situación actual y perspectivas. 
 
Tema 45.- La energía eléctrica. Concepto y aplicaciones. Actividades de generación, transporte y 
distribución. Tecnologías de generación eléctrica. Concepto y aplicación de las diferentes 
tecnologías. 
 
Tema 46.- Sistemas eléctricos de potencia. Variables de control y estabilidad. Operabilidad del 
sistema. 
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Tema 47.- Política energética de la Unión Europea. Evolución, principios generales, objetivos e 
instrumentos. Mercado interior de la energía.  
 
Tema 48.- La situación energética en España. Evolución histórica y problemática actual. 
Descripción del sistema eléctrico español.  
 
Tema 49.- La situación energética en Canarias. Evolución histórica, situación actual y perspectivas.  
 
Tema 50.- Descripción general del sistema eléctrico canario. Agentes del sistema. Características y 
especificidades de cada subsistema de transporte y generación.  
 
Tema 51.- Planificación energética estatal: competencias, normativa reguladora, procedimiento de 
elaboración y aprobación, revisión y seguimiento. Criterios de desarrollo de las redes de transporte 
de electricidad y gas.  
 
Tema 52.- La planificación energética y el nuevo modelo para los sistemas eléctricos canarios. 
Bombeos e interconexiones. 
 
Tema 53.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Estructura, principios generales y 
aspectos más destacables.  
 
Tema 54.- Aspectos principales de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico que 
afectan a los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. 
 
Tema 55.- La normativa de desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
 
Tema 56.- Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 
para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 
 
Tema 57.- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 
para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 
 
Tema 58.- Las tarifas eléctricas en España. Concepto, regulación y estructura. Evolución de los 
peajes en los últimos años. 
 
Tema 59.- Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la 
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. 
 
Tema 60.- Regulación específica del sector eléctrico en Canarias. Ley 2/2011, de 26 de enero, por 
la que se modifican la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. 
 
Tema 61.- El Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de 
las instalaciones eléctricas en Canarias. 
 
Tema 62.- Las energías renovables: Definición y clasificación. Ventajas e inconvenientes de su 
utilización. Legislación básica del sector de las energías renovables. 
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Tema 63.- Las energías renovables: Análisis sectorial y perspectivas en España. Contribución 
dentro del balance energético nacional. Implicaciones de la introducción de energías renovables en 
sistemas eléctricos aislados.  
 
Tema 64.- La energía eólica. Concepto y diseño de instalaciones eólicas. Situación actual y 
perspectivas en España y en Canarias. 
 
Tema 65.- Sistemas de captación solar: conversiones térmicas y eléctricas. Concepto, situación 
actual y perspectivas en España y en Canarias. 
 
Tema 66.- Obtención de energía a partir de biomasa y residuos. Energía procedente de 
yacimientos geométricos. La cogeneración. Definiciones, tecnologías y posibilidades de 
aprovechamiento. 
 
Tema 67.- El hidrógeno como vector energético. Situación actual de las tecnologías y perspectivas 
de futuro. Su utilización en sistemas eléctricos aislados. La energía hidroeólica. Concepto. Gorona 
del viento. 
 
Tema 68.- Ley 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.  
 
Tema 69.- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Ley 14/2014, de 26 de 
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los 
Recursos Naturales. Declaración de Impacto Ambiental de instalaciones eléctricas. 
 
Tema 70.- El sector de los hidrocarburos en España. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos.  
 
Tema 71.- Sector de hidrocarburos líquidos en España: Actuaciones de privatización y liberalización 
de mercados. Logística básica. Operadores mayoristas y minoristas. La distribución de 
combustibles líquidos. Los gases licuados del petróleo.  
 
Tema 72.- La seguridad de suministro: Agencia Internacional de la Energía y la Directiva 
2009/119/CE. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. Objetivos de 
reducción de emisiones: la Directiva 98/70/CE y la Directiva 2009/28/CE: el fomento de los 
biocarburantes. 
 
Tema 73.- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
Tema 74.- Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
Tema 75.- Sector de hidrocarburos gaseosos en España: evolución y perspectivas. Las directivas 
de mercado interior y la Ley 34/1998 de Hidrocarburos. La seguridad del suministro de gas natural: 
normativa nacional y el Reglamento Europeo 994/2010. 
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Tema 76.- Estrategias de eficiencia energética en España y sus planes de acción: objetivos, 
medidas, líneas de actuación y financiación. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE): organización y funciones. 
 
Tema 77.- La eficiencia energética en los edificios. El certificado de eficiencia energética. 
Procedimiento de tramitación en Canarias. Subvenciones al ahorro y la eficiencia energética del 
Gobierno de Canarias. Normativa y procedimientos. 
 
Tema 78.- La generación distribuida y el autoconsumo: Definición y características. Situación actual 
y perspectivas de futuro en España. Almacenamiento energético. 
 
Tema 79.- Real Decreto 842/ 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electro 
técnico para baja tensión. 
 
Tema 80.- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 
Tema 81.- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
 
Tema 82.- Protección de la calidad astronómica en Canarias. Marco normativo. Oficina técnica para 
la protección de la calidad del cielo (OTPC). 
 
Tema 83.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Tema 84.- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Servicios de Prevención. 
 
Tema 85.- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
 
Tema 86.- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre la protección de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico.  
 
Tema 87.- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
 
Tema 88.- Planes de emergencia y planes de autoprotección. Real Decreto 393/2007, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección (NBA). 
 
Tema 89.- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. El Real 
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
Tema 90.- Real Decreto 486/1997: Disposiciones ,mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 2. ESCALA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 2. 4. ESPECIALIDAD DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
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Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Reparto competencial en ordenación del territorio, urbanismo, transporte, carreteras, 
ferrocarriles, puertos, y aguas conforme la Constitución Española de 1978 y su inclusión en el 
Estatuto de Autonomía de Canarias. 
 
Tema 2.- Legislación básica de ámbito nacional en relación con la ordenación territorial y 
urbanística: Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo: estructura de la ley; exposición de motivos y disposiciones generales. 
 
Tema 3.- Legislación básica de ámbito nacional en relación con la evaluación ambiental: Ley 
21/2013 de Evaluación Ambiental: principios y disposiciones generales; seguimiento y régimen 
sancionador; disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. 
 
Tema 4.- Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental: Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
Tema 5.- Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Tema 6.- Legislación autonómica de ordenación del territorio: Decreto Legislativo 1/2000 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de Canarias y de los Espacios 
Naturales de Canarias (Decreto Legislativo 1/2000), modificado por la Ley 1/2013, de 25 de abril: 
estructura de la ley y disposiciones generales. 
 
Tema 7.- Legislación autonómica de ordenación del territorio y evaluación ambiental: Ley 14/2014 
de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 
Naturales (Ley 14/2014 Armonización): estructura de la ley ; medidas en materia de simplificación 
territorial y urbanística. 
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Tema 8.- Decreto Legislativo 1/2000: disposiciones generales del gobierno del territorio; ordenación 
de los recursos naturales y del territorio. 
 
Tema 9.- Decreto Legislativo 1/2000: ordenación urbanística; aprobación, publicación, vigencia y 
efectos de los instrumentos de ordenación. 
 
Tema 10.- Decreto Legislativo 1/2000: concepto y categorías de los espacios naturales; 
clasificación del suelo; régimen de las distintas clases de suelo. La clasificación y categorización de 
los distintos suelos relacionados con los dominios públicos hidráulico y marítimo-terrestre y con las 
infraestructuras del transporte y de aguas. 
 
Tema 11.- Ley 14/2014 Armonización: evaluación ambiental estratégica de planes y programas con 
efectos territoriales o urbanísticos y evaluación ambiental de proyectos. 
 
Tema 12.- Ley 14/2014 Armonización: sostenibilidad territorial y red natura; medidas en materia de 
disciplina urbanística y medioambiental. 
 
Tema 13.- Ley 14/2014 Armonización: disposiciones adicionales, transitorias , finales y derogatoria. 
 
Tema 14.- Legislación autonómica canaria en materia de ordenación del territorio: Planes de 
modernización, mejora e incremento de la competitividad: objeto, contenido, límites y 
procedimiento. 
 
Tema 15.- COTMAC: Decreto 129/2001, por el que se aprueba el reglamento de organización y 
funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias; Disposición Adicional 
Vigésimoquinta de la Ley 14/2014 Armonización. 
 
Tema 16.-Consejerías del Gobierno de Canarias competentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo y en materia de evaluación ambiental: reglamento orgánico en relación con 
dichas materias. 
 
Tema 17- Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de transportes. 
Reparto competencial de las distintas administraciones públicas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y transferencias a los Cabildos Insulares. 
 
Tema 18- Legislación de ámbito nacional en relación con los transportes terrestre: Ley 16/1987 de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por la Ley 9/2013). 
 
Tema 19.- Legislación básica de ámbito nacional en relación con el transporte ferroviario: Ley 
39/2003 del Sector Ferroviario. Prestación de Servicios ferroviarios, el transporte ferroviario y su 
régimen económico y tributario. 
 
Tema 20.- Legislación autonómica en materia de transportes: Ley 13/2007 de Ordenación del 
Transporte por Carretera de Canarias: estructura de la ley, disposiciones generales y reparto 
competencial entre administraciones conforme a la ley. 
 
Tema 21.- Legislación autonómica en materia de transportes: Ley 12/2007 de Ordenación del 
Transporte Marítimo de Canarias: estructura de la ley; disposiciones generales y régimen de 
prestación de los servicios de transporte marítimo. 

Tema 16.-

Tema 17.-

Tema 18.-
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Tema 22.- El sistema aeroportuario estatal en el sistema general de transporte. Concepto y 
magnitudes.  
 
Tema 23.- El sistema portuario estatal en el sistema general de transporte. Competencias, 
estructura y organización. Tráficos y evolución. Principales puertos a nivel nacional. 
 
Tema 24.- La demanda del transporte. El coste del transporte y la financiación de las 
infraestructuras que lo soportan. Conceptos generales y aproximación a la situación actual en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 25.- Principios y normativa más destacable de la UE en materia de política de transportes. 
Las Redes Transeuropeas de Transporte. 
 
Tema 26.- La liberalización del transporte ferroviario. Modelos de acceso al mercado. Situación 
actual en España. El Reglamento (CE) Nº 1370/2007 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 
de octubre de 2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera. 
 
Tema 27.- Los transportes en España. Importancia del sector en la economía nacional. 
Infraestructuras y reparo modal. 
 
Tema 28.- La intermodalidad en el transporte de viajeros y mercancías. Principales objetivos. 
Corredores y nodos intermodales. 
 
Tema 29.- El transporte en el medio urbano: Movilidad Sostenible. Transporte público y privado. 
Reparto competencial, organización y gestión. 
 
Tema 30.- Consejería del Gobierno de Canarias competentes en materia de transportes: 
reglamento orgánico en relación con dicha materia. 
 
Tema 31.- Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación. Reglamento aprobado por Decreto 227/1997, de 18 de septiembre. 
 
Tema 32.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carreteras. 
Reparto competencial de las distintas administraciones públicas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y transferencias a los Cabildos Insulares. Redes viarias de carreteras en 
Canarias: de interés general de la CAC, insulares y municipales. 
 
Tema 33.- Legislación autonómica en materia de carreteras: Ley 9/1991 de Carreteras de Canarias 
(Ley Carretera Canarias). Disposiciones generales. Reglamento de carreteras de Canarias 
(Reglamento Carreteras Canarias). 
 
Tema 34.- Ley y Reglamento Carreteras Canarias: Dominio público carretero y limitaciones a la 
propiedad. Uso de las carreteras. Infracciones y sanciones. 
 
Tema 35.- Ley y Reglamento Carreteras Canarias: Régimen de las carreteras. Planificación, 
estudios y proyectos. Construcción, financiación y explotación. 
 
Tema 36.- Ley y Reglamento Carreteras Canarias: Redes Arteriales y tramos urbanos. 
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Tema 37.- Estudios de carreteras. Clases, contenidos y utilización de dichos estudios en la 
planificación y proyecto de carreteras. 
 
Tema 38.- Trazado de carreteras. Norma 3.1-IC de trazado. Planta, alzado y sección transversal. 
 
Tema 39.- Trazado de carreteras. Nudos. Enlaces e intersecciones. Programas integrados de 
trazado. Orden Circular 32/2012 MFOM, Guía de nudos viarios. 
 
Tema 40.- Drenaje superficial y subterráneo de carreteras. Normativa aplicable. 
 
Tema 41.- Movimiento de tierras en carreteras. Clasificación y características según PG-3. 
 
Tema 42.- Construcción de explanaciones de carreteras. Capacidad soporte de las mismas. 
Construcción de terraplenes, pedraplenes y rellenos de todo uno. 
 
Tema 43.- Cimentaciones. Técnicas de mejora del terreno. Soluciones de cimentación en terrenos 
de baja capacidad portante. 
 
Tema 44.- Taludes. Protección de la carretera frente a la caída de rocas. Problemas de estabilidad 
de laderas y taludes. 
 
Tema 45.- Firmes: constitución y conceptos generales; materiales de firmes; mezclas bituminosas y 
firmes de hormigón. características superficiales y estructurales de los firmes. Auscultación, 
conservación y rehabilitación de firmes. Normativa aplicable. 
 
Tema 46.- Obras de paso: conceptos generales. Tipologías y materiales. Métodos constructivos y 
medios auxiliares. Normativa aplicable. 
 
Tema 47.- Túneles de carreteras: métodos constructivos. Sostenimiento, revestimiento y drenaje. 
Equipamiento e instalaciones. Seguridad en los túneles de carreteras. Normativa aplicable. 
 
Tema 48.- Señalización, balizamiento y sistemas de contención de carreteras. Normativa aplicable. 
 
Tema 49.- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 
 
Tema 50.- Proyecto de construcción de una carretera. Documentos del proyecto. Dirección del 
proyecto Supervisión. 
 
Tema 51.- Construcción de carreteras: Dirección de obra. Plan de obra. Organización de las obras. 
Aseguramiento de la calidad. Plan de seguridad y salud. Plan de vigilancia medioambiental. 
Servicios afectados. 
 
Tema 52.- Construcción de carreteras: Incidencias en las obras. Certificaciones de obra y 
relaciones valoradas. La certificación final y la liquidación. Garantía de las obras y vicios ocultos. 
 
Tema 53.- Conservación de carreteras. Telemática y sistemas de explotación de carreteras. 
Autopistas de peaje. 
 
Tema 54.- Ley 37/2003 del Ruido. Áreas Acústicas. Mapas de ruido. Prevención y corrección de la 
contaminación acústica. 
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Tema 55.- La seguridad vial. Auditorías de seguridad viaria. RDL 345/2011 sobre gestión de la 
seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 
 
Tema 56.- Consejería del Gobierno de Canarias competentes en materia de carreteras: reglamento 
orgánico en relación con dicha materia. 
 
Tema 57.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ferrocarriles 
(infraestructuras ferroviarias). Legislación de aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias al 
no existir legislación autonómica canaria de ferrocarriles: Ley 39/2003 del sector ferroviario. 
Analizar si existe o no reparto competencial entre administraciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en materia de infraestructuras ferroviarias conforme la legislación vigente. 
 
Tema 58.- Legislación básica de ámbito nacional en relación con las infraestructuras ferroviarias: 
Ley 39/2003 del Sector Ferroviario: disposiciones generales; la infraestructura ferroviaria. 
 
Tema 59.- Ley 39/2003 Sector Ferroviario: Dominio Público Ferroviario y limitaciones a la 
propiedad. 
 
Tema 60.- Infraestructura ferroviaria: conceptos generales. Las capas de asiento ferroviario. La vía 
y sus elementos constitutivos. 
 
Tema 61.- Ejecución de obras ferroviarias: conceptos generales. 
 
Tema 62.- Túneles de ferrocarril: tipologías, métodos constructivos, mantenimiento y explotación. 
 
Tema 63.- Estaciones ferroviarias. Pasos a nivel ferroviarios. 
 
Tema 64.- Electrificación ferroviaria. Señalización e instalaciones de seguridad ferroviaria. 
 
Tema 65.- Mantenimiento integral de la red ferroviaria. 
 
Tema 66.- Consejería del Gobierno de Canarias competentes en materia de ferrocarriles: 
reglamento orgánico en relación con dicha materia. 
 
Tema 67.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de puertos. Reparto 
competencial de las distintas administraciones públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 68.- El sistema portuario español conforme a la Constitución Española de 1978: sistema 
portuario estatal y sistema portuario autonómico. Sistema portuario estatal: competencias, 
estructura y organización conforme la Legislación de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
El Ente Puertos del Estado y 28 Autoridades Portuarias. 
 
Tema 69.- El sistema portuario estatal español en la Comunidad Autónoma de Canarias. Las dos 
Autoridades Portuarias en Canarias: Puertos de Las Palmas y Puertos de Tenerife. Puertos que las 
integran, cifras y evolución. 
 
Tema 70.- Legislación del sistema portuario estatal: El dominio público portuario estatal y su 
utilización. Desafectación del dominio público portuario estatal adscritos a las Autoridades 
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Portuarias. Planificación y consideraciones urbanísticas de los puertos de interés general del 
Estado. 
 
Tema 71.- El sistema portuario autonómico canario: Ley 14/2003 de Puertos de Canarias. 
Estructura legislativa, disposiciones generales. Organización portuaria de los puertos de 
competencia autonómica: la entidad empresarial Puertos Canarios. Tráficos: cifras y evolución. 
Régimen de policía, infracciones y sanciones. 
 
Tema 72.- Ley 14/2003 de Puertos de Canarias: Régimen jurídico de los puertos de Canarias: 
delimitación del dominio portuario canario y planificación y construcción de los puertos; Régimen de 
prestaciones de los servicios, concesiones y autorizaciones portuarias. La adscripción del dominio 
público marítimo-terrestre conforme la Ley 22/1988 de Costas. 
 
Tema 73.- Obras de abrigo portuarias. Dársenas portuarias. Muelles y obras de atraque y amarre. 
Obras de dragado portuario. 
 
Tema 74.- Consejería del Gobierno de Canarias competentes en materia de puertos autonómicos: 
reglamento orgánico en relación con dicha materia. 
 
Tema 75.- Legislación básica de ámbito nacional en relación con las costas: Ley 22/1988 de Costas 
y Ley 2/2103 de protección y sostenibilidad del litoral. Objeto y finalidad de la Ley de Costas. 
Concepto de zona marítimo-terrestre, de línea límite interior de la ribera del mar y de línea límite 
interior del dominio público marítimo-terrestre (DPMT). 
 
Tema 76.- Legislación básica de costas: limitaciones a la propiedad en terrenos contiguos a la 
ribera del mar por razones de protección del DPMT servidumbres legales y zona de influencia. 
Reparto de competencias administrativas conforme la Ley de Costas. 
 
Tema 77.- Legislación básica de costas: El Plano del deslinde de costas (contenido mínimo y 
casuística). Utilización del DPMT. La importancia de las adscripciones del DPMT a las 
Comunidades Autónomas. 
 
Tema 78.- Legislación autonómica canaria en materia de costas conforme a las materias de su 
competencia: Decreto 171/2006 por el que se regula el procedimiento para la tramitación de 
autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del DPMT. Inexistencia de normativa 
económica de vertido de efluentes tierra-mar. 
 
Tema 79.- Consejerías del Gobierno de Canarias competentes en materia de autorizaciones en 
zona de servidumbre de protección de costas y de autorizaciones de vertidos tierra-mar: reglamento 
orgánico en relación con dichas materias. 
 
Tema 80.- Legislación básica de ámbito nacional en relación con las aguas: Real Decreto 
Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Disposición 
adicional novena: régimen aplicable a la Comunidad Autónoma de Canarias. Directiva Marco del 
Agua. 
 
Tema 81.- Legislación autonómica canaria en relación con las aguas: Ley 12/1990 de Aguas. 
Modificada por Ley 10/2001. Demarcaciones hidrográficas canarias. Administraciones hidráulicas y 
reparto competencial en la Comunidad Autónoma de Canarias. La Planificación hidráulica. 
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Tema 82.- Legislación autonómica canaria en relación con las aguas: Decreto 86/2002 por el que 
se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico (DPH): de los bienes que integran el DPH y 
las servidumbres legales. 
 
Tema 83.- Hidrología. Captaciones de aguas superficiales. Aguas subterráneas e hidrogeología. 
Aproximación (cifras y datos) a la situación actual en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 84.- Uso del agua para abastecimiento urbano. Potabilización y desalación. Desalación de 
aguas salobres y de mar. Aproximación (cifras y datos) a la situación actual en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
Tema 85.- Depuración de aguas residuales y su reutilización. Aproximación (cifras y datos) a la 
situación actual en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 86.- El agua de regadío. Los problemas de contaminación de las aguas en relación con los 
efluentes industriales. Aproximación (cifras y datos) a la situación actual en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
Tema 87.- Presas y embalses impermeabilizados con geomembrana. Aproximación (cifras y datos) 
a la situación actual en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 88.-Conducciones de agua: canales y conducciones forzadas. Aproximación (cifras y datos) a 
la situación actual en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 89.- Depósitos de agua y estaciones de bombeo. Aproximación (cifras y datos) a la situación 
actual en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 90.- Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de aguas: reglamento 
orgánico en relación con dicha materia. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 3. ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 3. 1. ESPECIALIDAD TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 

Tema 88.-
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Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho Comunitario: Derecho Comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho Comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
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Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 

 

  
 

Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
I. LEGISLACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Tema 1.- La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de la Sociedad de la información y comercio 
electrónico. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y comercio 
electrónico, y normativa que la desarrolla. 
 
Tema 2.- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
 
Tema 3.- El Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. 
 
Tema 4.- La protección jurídica de los programas de ordenador. Los medios de comprobación de la 
legalidad y control del software. 
 
Tema 5.- Organizaciones internacionales y nacionales de normalización. Pruebas de conformidad y 
certificación. El establecimiento de servicios de pruebas de conformidad. 
 
Tema 6.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad en la administración electrónica: 
interoperabilidad e infraestructuras. Conceptos, estructura y aplicación. 
 
Tema 7.- El Esquema Nacional de Seguridad. Conceptos, estructura y aplicación. 
 
Tema 8.- Instrumentos para la cooperación entre Administraciones Públicas en materia de 
Administración Electrónica. Infraestructuras y servicios comunes. Plataformas de validación e 
interconexión de redes. Interoperabilidad y sistemas abiertos. 
 
Tema 9.- La legislación de protección de datos de carácter personal I. La Directiva 1995/46/CE, de 
24 de octubre. La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). La Agencia 
Española de Protección de Datos. 
 
Tema 10.- La legislación de protección de datos de carácter personal II. El Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 
 
Tema 11.- El acceso electrónico a las Administraciones Públicas. La Ley 11/2007 y su normativa de 
desarrollo. Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios 
electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el 
Decreto 23/2012, de 22 de marzo, que lo modifica. 
 
Tema 12.- El Decreto 5/2006, de 27 de enero, por el que se regulan los ficheros de datos de 
carácter personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 13.- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y normativa que la desarrolla. 
 
Tema 14.- Principios y régimen jurídico de la sede electrónica y de la identificación y autenticación. 
Aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias. Orden de 30 de abril de 2015, por la que se 
aprueba la política de identificación y autenticación en la AP de la CCAA de Canarias. 
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Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
I. LEGISLACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Tema 1.- La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de la Sociedad de la información y comercio 
electrónico. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y comercio 
electrónico, y normativa que la desarrolla. 
 
Tema 2.- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
 
Tema 3.- El Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. 
 
Tema 4.- La protección jurídica de los programas de ordenador. Los medios de comprobación de la 
legalidad y control del software. 
 
Tema 5.- Organizaciones internacionales y nacionales de normalización. Pruebas de conformidad y 
certificación. El establecimiento de servicios de pruebas de conformidad. 
 
Tema 6.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad en la administración electrónica: 
interoperabilidad e infraestructuras. Conceptos, estructura y aplicación. 
 
Tema 7.- El Esquema Nacional de Seguridad. Conceptos, estructura y aplicación. 
 
Tema 8.- Instrumentos para la cooperación entre Administraciones Públicas en materia de 
Administración Electrónica. Infraestructuras y servicios comunes. Plataformas de validación e 
interconexión de redes. Interoperabilidad y sistemas abiertos. 
 
Tema 9.- La legislación de protección de datos de carácter personal I. La Directiva 1995/46/CE, de 
24 de octubre. La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). La Agencia 
Española de Protección de Datos. 
 
Tema 10.- La legislación de protección de datos de carácter personal II. El Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 
 
Tema 11.- El acceso electrónico a las Administraciones Públicas. La Ley 11/2007 y su normativa de 
desarrollo. Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios 
electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el 
Decreto 23/2012, de 22 de marzo, que lo modifica. 
 
Tema 12.- El Decreto 5/2006, de 27 de enero, por el que se regulan los ficheros de datos de 
carácter personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 13.- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y normativa que la desarrolla. 
 
Tema 14.- Principios y régimen jurídico de la sede electrónica y de la identificación y autenticación. 
Aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias. Orden de 30 de abril de 2015, por la que se 
aprueba la política de identificación y autenticación en la AP de la CCAA de Canarias. 
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Tema 15.- Política de simplificación y reducción de cargas en la tramitación electrónica de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: actuaciones, competencias, roles, 
informes y criterios. 
 
Tema 16.- Política de digitalización de documentos, Política de gestión documental y de archivado 
en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Regulación de los 
documentos administrativos. 
 
Tema 17.- Régimen jurídico de los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas y 
su aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 18.- Definición, servicios y componentes funcionales de la sede electrónica tipo en la 
Comunidad Autónoma de Canarias: Área personal, verificación de documentos, registro y 
procedimientos y servicios, tablón de anuncios. Servicios de la plataforma de Interoperabilidad del 
Gobierno de Canarias. 
 
Tema 19.- Marco común y las directrices básicas de la política de seguridad de la información en el 
ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 20.- Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el margo general para la 
innovación y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
II. GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA BÁSICA. 
 
Tema 1.- Sistemas de altas prestaciones. Grid Computing. 
 
Tema 2.- Equipos departamentales y estaciones gráficas de trabajo. Dispositivos personales de PC, 
Tablet PC, y dispositivos móviles. La conectividad de los dispositivos personales. 
 
Tema 3.- Cloud Computing. IaaS, PaaS, Saas. Nubes privadas, públicas e híbridas. 
 
Tema 4.- Sistemas de almacenamiento para sistemas grandes y departamentales. Dispositivos 
para tratamiento de información multimedia. Virtualización del almacenamiento. 
 
Tema 5.- Tipos de sistemas de información multiusuario. Sistemas grandes, medios y pequeños. 
Servidores de datos y de aplicaciones. Virtualización de servidores. 
 
Tema 6.- Arquitectura SOA. Tecnologías, protocolos y arquitectura. Comparativa y ventaja frente a 
otras arquitecturas. Web services. 
 
Tema 7.- El sistema operativo UNIX-LINUX. Conceptos básicos. Administración. Interfase gráfica-
Gnome, KDE, etc. 
 
Tema 8.- Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD. El modelo de referencia de ANSI. 
 
Tema 9.- El modelo relacional. El lenguaje SQL. Normas y estándares para la interoperabilidad 
entre gestores de bases de datos relacionales. 
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Tema 10.- Lenguaje y entorno de desarrollo JAVA para software con distribución. 
 
Tema 11.- Software Libre. Conceptos y aplicaciones. Tipo licencias. Política y acciones del 
Gobierno de Canarias en la materia. 
 
Tema 12.- Inteligencia artificial: La orientación heurística, inteligencia artificial distribuida, agentes 
inteligentes. 
 
Tema 13.- Sistemas CRM (Customer Relationship Management) y ERP (Enterprise Resource 
Planing). Generación de Informes a la Dirección. 
 
Tema 14.- E-learning: Conceptos, herramientas, sistemas de implantación y normalización. 
 
Tema 15.- Los sistemas de información geográfica. Conceptos y funcionalidad básicos. 
 
Tema 16.- Gestión de los datos corporativos. Almacén de datos (Data-Warehouse). Arquitectura 
OLAP. Minería de datos. Big Data. 
 
Tema 17.- Lenguajes y herramientas para la utilización de redes globales. HTML y XML. 
 
Tema 18.- Comercio electrónico. Mecanismos de pago. Gestión del negocio. Factura electrónica. 
Pasarelas de pago. 
 
Tema 19.- Workflow, Groupware y Data-Warehouse. 
 
Tema 20.- El cifrado. Algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos. La función hash. El notariado. 
 
Tema 21.- Servicios de autenticación: El rol de los certificados digitales. Localización de claves 
públicas. Servicio de directorio X 500. Marco de autenticación X 509. Sistemas de Directorio. LDAP. 
Directorio Activo. 
 
Tema 22.- Infraestructura de clave pública (PKI): Definición y elementos de una PKI. Prestación de 
servicios de certificación públicos y privados. Gestión del ciclo de vida de un certificado. Jerarquías 
de PSC. Almacenamiento seguro de claves privadas: «Smart Cards». DNI electrónico. 
 
Tema 23.- Lenguajes y herramientas de programación. Principales lenguajes. Características. 
Comparación. 
 
Tema 24.- Sistemas de Gestión y Monitorización de aplicaciones y sistemas. 
 
Tema 25.- Metodología ITIL (I): Estrategia del Servicio. 
 
Tema 26.- Metodología ITIL (II): Diseño del Servicio. 
 
Tema 27.- Metodología ITIL (III): Operación del Servicio. 
 
Tema 28.- Metodología ITIL (IV): Transición del Servicio. 
 
Tema 29.- Metodología ITIL (V): Mejora Continua del Servicio. 
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Tema 30.- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Norma ISO/IEC 
27001:2013. Especificaciones de un SGSI y proceso de certificación. Cumplimiento del Esquema 
Nacional de Seguridad a través de una certificación 27001. 
 
Tema 31.- El expediente electrónico. Definición, ciclo de vida y metadatos asociados. 
 
Tema 32.- Auditoría Informática I. Concepto y contenidos. Administración, planeamiento, 
organización, infraestructura técnica y prácticas operativas. 
 
Tema 33.- Auditoría Informática II. Protección de activos de información, recuperación de desastres 
y continuidad del negocio. 
 
Tema 34.- Auditoría Informática III. Desarrollo, adquisición, implementación y mantenimiento de 
sistemas. Evaluación de procesos y gestión de riesgos. 
 
Tema 35.- Planificación estratégica de sistemas de información y de comunicaciones. El plan de 
sistemas de información. El análisis de requisitos de los sistemas de información y de 
comunicaciones. 
 
Tema 36.- Metodología de desarrollo de sistemas. Orientación al proceso y orientación a los datos. 
Metodologías de desarrollo ágil de software. Técnicas BPM (Business Process Management). 
 
Tema 37.- La elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas. 
 
Tema 38.- La metodología de planificación y desarrollo de Sistemas de Información MÉTRICA. 
 
Tema 39.- La garantía de calidad en el proceso de producción del software. Métricas y evaluación 
de la calidad del software. La implantación de la función de calidad. 
 
Tema 40.- Metodología CMMI. 
 
Tema 41.- El gobierno de las TIC: el modelo COBIT. 
 
Tema 42.- La Calidad en los servicios de información. El Modelo EFQM y la Guía para los servicios 
ISO 9004. 
 
Tema 43.- El Tratamiento de imágenes y el proceso electrónico de documentos. Reconocimiento 
óptico de caracteres y reconocimiento de voz. 
 
Tema 44.- Gestión documental. Gestión de contenidos. 
 
Tema 45.- Sistemas de recuperación de la información. Políticas, Procedimientos y métodos para la 
conservación de la información en soporte. 
 
Tema 46.- Accesibilidad y usabilidad. W3C. Diseño Universal. 
 
Tema 47.- Gestión de la calidad: Actividades del SQA. 
 
Tema 48.- Servicios de la plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias. 
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Tema 49.- Modelos de sistemas: bancos de trabajos CASE. 
 
Tema 50.- Dirección y gestión de proyectos de tecnologías de la información. PMBOK. 
 
III. REDES, COMUNICACIONES E INTERNET. 
 
Tema 1.- Protocolos de transporte: tipos y funcionamiento. La familia de protocolos TCP/IP. El 
protocolo Ipv6. 
 
Tema 2.- Redes de Área Local de datos. Tecnologías, protocolos y equipamiento. 
 
Tema 3.- Telefonía corporativa. Centralitas. Terminales. Tecnologías, infraestructuras y 
equipamiento. VoIP y telefonía IP. 
 
Tema 4.- Servicios y protocolos de correo electrónico. 
 
Tema 5.- Comunicaciones: xDSL, Wi-Fi (IEEE802.11), Wi-Max (IEE802.16). Bluetooth. Seguridad, 
normativa reguladora. Ventajas e inconvenientes. 
 
Tema 6.- Las comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil. 
 
Tema 7.- Normas Reguladoras de las Telecomunicaciones. Comisión Nacional del Mercado de 
Telecomunicaciones: organización, funciones y competencia. 
 
Tema 8.- Seguridad en el nivel de aplicación: Protección de servicios WEB, Bases de Datos e 
Interfaces de Usuario. 
 
Tema 9.- La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos de firma 
digital. Control de Intrusiones. Cortafuegos. 
 
Tema 10.- Internet. Funcionamiento de la red pública Internet. Gobierno de Internet. 
 
Tema 11.- Arquitectura de las redes Intranet y Extranet. Concepto, Estructura y características. Su 
implantación en las organizaciones. Modelo de capas: Servidores de aplicaciones, servidores de 
datos, granjas de servidores. 
 
Tema 12.- Arquitectura de desarrollo en la WEB (I). Integración de contenido, sonido, imagen y 
animación. Scripts del cliente. 
 
Tema 13.- Arquitectura de desarrollo en la WEB (II). Tecnología JAVA. 
 
Tema 14.- Sistemas de videoconferencia. Herramientas de trabajo en grupo. Dimensionamiento y 
calidad de servicio en las comunicaciones y acondicionamiento de salas y equipos. 
 
Tema 15.- Acceso remoto a sistemas corporativos: gestión de identidades, single sign-on y 
teletrabajo. 
 
Tema 16.- Virtualización de sistemas y de centros de datos. Virtualización de puestos de trabajo. 
Maquetas de terminales Windows y de servidores Linux. 
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Tema 17.- Web 2.0. Herramientas de trabajo colaborativo. 
 
Tema 18.- Interconexión de redes de área local. Técnicas y protocolos de routing. 
Direccionamiento. 
 
Tema 19.- Calidad de Servicio en redes IP y LAN. Técnicas y Protocolos. Redes privadas virtuales. 
 
Tema 20.- Gestión de red: SNMP. Modelo de información: SMI. Bases de Información de Gestión. 
Protocolo SNMP y SNMPv3. MIB: monitorización de tráfico RMON. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 4. ESCALA DE INSPECTORES MÉDICOS (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
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Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
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Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- La Ley General de Sanidad. Las competencias del Estado y de las Comunidades 
Autónomas.  
 
Tema 2.- El Sistema Nacional de Salud. La coordinación y cooperación de las administraciones 
públicas sanitarias: cohesión y calidad del SNS. 
 
Tema 3.- El Ministerio competente en materia sanitaria: Órganos superiores, funciones. 
Organismos públicos adscritos al Ministerio: adscripción orgánica y funciones generales. 
 
Tema 4.- La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias: objeto y alcance de 
la Ley. Concepto. Funciones. Principios del Sistema. Derechos y deberes de la ciudadanía. 
 
Tema 5.- La Consejería competente en materia sanitaria. Competencias, órganos de la Consejería 
y funciones. 
 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523323
 

  
 

Tema 6.- Servicio Canario de la Salud: Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. Naturaleza y organización, funciones, principios, 
derechos y deberes de la ciudadanía. 
 
Tema 7.- La evolución del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad 
Social: Escalas. Situación en la Comunidad Autónoma de Canarias. Descripción de sus funciones. 
La Inspección como autoridad pública sanitaria. 
 
Tema 8.- La inspección médica de la Inspección General de Servicios del Gobierno de Canarias: 
funciones y competencias. Comisiones evaluadoras. Normativa vigente. 
 
Tema 9.- El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.  
 
Tema 10.- Régimen de incompatibilidades. 
 
Tema 11.- El régimen disciplinario del personal del Servicio Canario de la Salud: funcionario, 
laboral, estatutario. Principios de la potestad disciplinaria. La información previa. Clases, anotación, 
prescripción y cancelación de las sanciones. La instrucción y resolución del procedimiento. 
 
Tema 12.- El procedimiento sancionador por infracciones sanitarias en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Régimen jurídico. Procedimiento de tramitación, competencia para la imposición de 
sanciones. 
 
Tema 13.- Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria de 
Canarias. Normativa legal. Emisión de informes técnicos por la Inspección Sanitaria.  
 
Tema 14.- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La acción protectora de la Seguridad Social: 
Contenido y clasificación de las prestaciones. Caracteres generales. Requisitos generales del 
derecho a las prestaciones.  
 
Tema 15.- El Real Decreto 1030/2006, de 15 de Septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 
Modificaciones operadas por el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de 
sus prestaciones. 
 
Tema 16.- Prestación ortoprotésica: antecedentes y normativa estatal básica. Regulación y 
aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias (Orden 390 de 9 de febrero de 2004 del CCAA 
de Canarias). 
 
Tema 17.- La prestación de oxigenoterapia-aerosolterapia-ventiloterapia a domicilio: Normativa 
legal básica (Orden ministerial de 3 de marzo de 1999). Terapias respiratorias a domicilio: 
regulación y aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 18.- Los reintegros de gastos por utilización de servicios sanitarios ajenos: normativa legal 
básica. Aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias. Los reintegros por dietas y 
desplazamientos de pacientes en el Servicio Canario de la Salud: Regulación, tramitación y 
aplicación en el Servicio Canario de la Salud (Decreto 173/2009 de 29 de diciembre y Instrucción nº 
20/2013 de la Directora del Servicio Canario de la Salud). 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523324
 

  
 

 
Tema 19.- El transporte sanitario: Normativa estatal básica. La regulación y aplicación en la 
Comunidad Autónoma de Canarias del transporte sanitario. 
 
Tema 20.- Los traslados de pacientes beneficiarios del Servicio Canario de la Salud a 
centros/servicios sanitarios fuera de su Área de Salud. (Real Decreto 1207/2006, Decreto 173/2009 
de 29 de diciembre, Instrucciones nº 1/2009 y 29/2010 del Director del Servicio Canario de la 
Salud). 
 
Tema 21.- La Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios en Canarias: 
organización y funcionamiento. Las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias en el 
ámbito sanitario de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 22.- La asistencia sanitaria transfronteriza a la ciudadanía de la Unión Europea (Directiva 
2011/24/UE, de 9 de Marzo de 2011 y la Instrucción 18/2013 de la Directora del Servicio Canario de 
la Salud). Tramitación del documento E-112 (Instrucción nº1/2010, de 28 de enero, del Director del 
Servicio Canario de la Salud). 
 
Tema 23.- La tramitación del documento E-126 / SO67 para el reembolso de gastos por asistencia 
sanitaria dispensada en un estado miembro del Espacio Económico Europeo y Suiza (Reglamento 
(CEE) nº. 1408/71 y el reglamento nº. 574/72). 
 
Tema 24.- El derecho a la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias de los 
extranjeros, en aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 
 
Tema 25.- La asistencia sanitaria en aplicación de convenios bilaterales entre España y países no 
comunitarios. 
 
Tema 26.- Gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria. 
 
Tema 27.- Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios: medicamentos reconocidos por la Ley y sus clases, uso racional del 
medicamento. 
 
Tema 28.- Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de 
dispensación. 
 
Tema 29.- Los medicamentos de dispensación bajo prescripción médica restringida: Medicamentos 
de especial control médico, medicamentos de uso y diagnóstico hospitalario (RD 1345/2007). 
Medicamentos en situaciones especiales (RD 1015/2009): medicamentos no autorizados en 
España. 
 
Tema 30.- Los medicamentos sujetos a condiciones especiales de prescripción: medicamentos 
psicótropos y estupefacientes. La hormona de crecimiento y el Comité Asesor para su utilización 
terapéutica en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
Tema 31.- Los productos dietoterápicos complejos: regulación. 
 
Tema 32.- La nutrición enteral domiciliaria: regulación. 
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Tema 33.- Control previo a la dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos mediante 
el visado de inspección de las recetas médicas en el Sistema Nacional de Salud.  
 
Tema 34.- Efectos y accesorios: definición, financiación y suministro, entrega o dispensación. 
 
Tema 35.- Las especialidades farmacéuticas genéricas: regulación, concepto, identificación, 
equivalencia terapéutica. La aportación de los usuarios y usuarias en la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud. Precios de referencia. 
 
Tema 36.- La visita médica de quienes representan a los laboratorios a los centros sanitarios del 
Servicio Canario de la Salud. 
 
Tema 37.- La atención primaria en la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. Las Áreas de Salud 
y Zona Básica de Salud: Concepto, naturaleza y principios generales. 
 
Tema 38.- La atención especializada en la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. 
 
Tema 39.- Los hospitales y servicios de referencia. La red hospitalaria de utilización pública.  
 
Tema 40.- La coordinación de las urgencias y emergencias en la Comunidad Autónoma de 
Canarias: Marco normativo, dependencia orgánica y funcional. Servicio de Urgencias Canario: 
Vinculación y funcionamiento. 
 
Tema 41.- 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 consentimiento 
informado. 
 
Tema 42.- La historia clínica: estructura, cumplimentación, conservación, archivos. 
 
Tema 43.- Sistemas de clasificación y codificación de pacientes. Los GRD. 
 
Tema 44.- Programas de gestión convenida: Concepto, objetivos, cartera de servicios, financiación, 
recursos humanos. La gestión hospitalaria: el coste por proceso. 
 
Tema 45.- La acreditación sanitaria. La autorización y evaluación de centros y servicios sanitarios. 
Normativa de aplicación, conceptos básicos y aplicaciones. 
 
Tema 46.- La asistencia sanitaria concertada en Canarias. Normativa legal de la asistencia 
prestada con medios ajenos. La homologación de centros y servicios sanitarios (Decreto 105/2006, 
de 20 de julio). 
 
Tema 47.- Los conciertos sanitarios en la Ley de Contratos del Estado. Tipos y características.  
 
Tema 48.- La interrupción voluntaria del embarazo: prestación sanitaria desarrollada en 
cumplimiento de lo contenido en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 
sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
 
Tema 49.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto de aplicación. Política en materia de 
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Derechos y obligaciones. 
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Tema 50.- Los Servicios de Prevención. El reglamento de los servicios de Prevención: organización 
de los recursos para las actividades preventivas. 
 
Tema 51.- Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de 
Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 
 
Tema 52.- La adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 
Administración Pública de Canarias. 
 
Tema 53.- La acreditación de entidades especializadas como Servicios de Prevención Ajenos. 
Colaboración de los Servicios de Prevención con el Sistema Nacional de Salud. 
 
Tema 54.- La vigilancia de la salud de las trabajadoras y trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo: la historia clínico-laboral. Los reconocimientos de admisión y periódicos en la 
vigilancia de la salud.  
 
Tema 55.- El concepto de accidente de trabajo. Responsabilidad y declaración. 
 
Tema 56.- Los accidentes de trabajo: prestaciones y peculiaridades. Las secuelas de los accidentes 
de trabajo. Lesiones permanentes no invalidantes. 
 
Tema 57.- La enfermedad profesional: concepto, declaración, requisitos. 
 
Tema 58.- Las enfermedades relacionadas con el trabajo (ERT): concepto, clasificación y 
características generales. Diferenciación con la enfermedad profesional. 
 
Tema 59.- La incapacidad temporal: concepto, personas beneficiarias, duración y cuantía de la 
prestación. 
 
Tema 60.- Las peculiaridades de la incapacidad temporal y permanente en los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Tema 61.- Gestión y control de la incapacidad temporal. Criterios de incapacidad. Estándares de 
duración: los tiempos de duración óptimos. Profesiograma. 
  
Tema 62.- El Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los equipos de Valoración de 
Incapacidades.  
 
Tema 63.- El Control de la incapacidad temporal llevada a cabo por los servicios médicos de los 
servicios de salud, de las entidades gestoras y de las MATEPSS. 
Tema 64.- La protección por incapacidad permanente. Clases y grados, su calificación y revisión. 
 
Tema 65.- Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social: Naturaleza jurídica y caracteres. Constitución, organización y funcionamiento. La 
colaboración en la gestión. Colaboración de las empresas: obligatoria y voluntaria. 
 
Tema 66.- Normas de afiliación, altas y bajas. Situaciones asimiladas al alta. Régimen General y 
Regímenes Especiales: Funcionarios civiles de la Administración del Estado (MUFACE), 
funcionarios de la Administración de Justicia (MUGEJU) y Fuerzas Armadas (ISFAS). 
Particularidades. 

 

  
 

Tema 50.- Los Servicios de Prevención. El reglamento de los servicios de Prevención: organización 
de los recursos para las actividades preventivas. 
 
Tema 51.- Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de 
Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 
 
Tema 52.- La adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 
Administración Pública de Canarias. 
 
Tema 53.- La acreditación de entidades especializadas como Servicios de Prevención Ajenos. 
Colaboración de los Servicios de Prevención con el Sistema Nacional de Salud. 
 
Tema 54.- La vigilancia de la salud de las trabajadoras y trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo: la historia clínico-laboral. Los reconocimientos de admisión y periódicos en la 
vigilancia de la salud.  
 
Tema 55.- El concepto de accidente de trabajo. Responsabilidad y declaración. 
 
Tema 56.- Los accidentes de trabajo: prestaciones y peculiaridades. Las secuelas de los accidentes 
de trabajo. Lesiones permanentes no invalidantes. 
 
Tema 57.- La enfermedad profesional: concepto, declaración, requisitos. 
 
Tema 58.- Las enfermedades relacionadas con el trabajo (ERT): concepto, clasificación y 
características generales. Diferenciación con la enfermedad profesional. 
 
Tema 59.- La incapacidad temporal: concepto, personas beneficiarias, duración y cuantía de la 
prestación. 
 
Tema 60.- Las peculiaridades de la incapacidad temporal y permanente en los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Tema 61.- Gestión y control de la incapacidad temporal. Criterios de incapacidad. Estándares de 
duración: los tiempos de duración óptimos. Profesiograma. 
  
Tema 62.- El Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los equipos de Valoración de 
Incapacidades.  
 
Tema 63.- El Control de la incapacidad temporal llevada a cabo por los servicios médicos de los 
servicios de salud, de las entidades gestoras y de las MATEPSS. 
Tema 64.- La protección por incapacidad permanente. Clases y grados, su calificación y revisión. 
 
Tema 65.- Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social: Naturaleza jurídica y caracteres. Constitución, organización y funcionamiento. La 
colaboración en la gestión. Colaboración de las empresas: obligatoria y voluntaria. 
 
Tema 66.- Normas de afiliación, altas y bajas. Situaciones asimiladas al alta. Régimen General y 
Regímenes Especiales: Funcionarios civiles de la Administración del Estado (MUFACE), 
funcionarios de la Administración de Justicia (MUGEJU) y Fuerzas Armadas (ISFAS). 
Particularidades. 
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Tema 67.- La Ley 39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras. Aspectos laborales: excedencia, permisos y licencias. Actuaciones e informes 
médicos previos a la concesión de las licencias o permisos. El riesgo durante el embarazo. La 
protección por maternidad. 
 
Tema 68.- Los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Clasificación internacional de 
deficiencias, incapacidades y minusvalías de la OMS. La valoración de la minusvalía en España. 
Actuación de los equipos multidisciplinares de valoración y orientación. Los baremos. Requisitos y 
prestaciones del sistema de ayuda social no contributiva. 
 
Tema 69.- Valoración médica del daño corporal. Concepto del daño. Nexo de causalidad. Estado 
anterior. Informe de daños corporales en los ámbitos penal, civil y laboral. 
 
Tema 70.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente, en 
oncología. Estudio especial de los tumores malignos de pulmón, mama y colorrectal. 
 
Tema 71.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en la 
diabetes mellitus. 
 
Tema 72.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en anemias, 
poliglobulias, trastornos de coagulación, trastornos plaquetarios, gammapatías, leucemias y 
linfomas. 
 
Tema 73.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente, en los 
trastornos psicóticos. Estudio especial de las esquizofrenias. Psicosis tóxicas. Trastornos bipolares. 
Trastornos delirantes. 
 
Tema 74.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en los 
trastornos neuróticos. Estudio especial de los trastornos por ansiedad. Trastornos de adaptación. 
Trastornos de conversión. Trastornos somatomorfos. 
 
Tema 75.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en las 
depresiones y demencias. Estudio especial de la enfermedad de Alzheimer. Demencias de origen 
vascular. Otras demencias. 
 
Tema 76.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente, en las 
enfermedades extrapiramidales: Enfermedad de Parkinson. Coreas. Distonías. Y en las 
enfermedades desmielinizantes, epilépticas y miastenia gravis. 
 
Tema 77.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente, en los 
accidentes cerebrales vasculares. 
Tema 78.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en los 
trastornos del ojo y sus anexos. 
 
Tema 79.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en los 
trastornos trastornos del oído. Estudio especial de las hipoacusias y los trastornos del equilibrio. 
Otitis. 
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Tema 80.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica (EPOC). 
 
Tema 81.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en los 
trastornos del ritmo cardíaco. Hipertensión arterial. 
 
Tema 82.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en 
cardiopatías isquémicas y en las enfermedades de las válvulas cardíacas. 
 
Tema 83.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en las 
enfermedades del Aparato Digestivo: Hepatopatías. 
 
Tema 84.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en la artrosis. 
Espondiloartrosis. Artrosis de cadera, artrosis de rodilla, rizartrosis. 
 
Tema 85.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en el dolor de 
espalda. Estudio especial de la lumbalgia. 
 
Tema 86.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente, en las 
luxaciones y esguinces o torceduras. Estudio especial del esguince de tobillo. Síndrome del latigazo 
cervical. 
 
Tema 87.- Criterios en la valoración de la incapacidad laboral, temporal y permanente en las 
fracturas. 
 
Tema 88.- Simulación y disimulación de enfermedades y lesiones. Concepto. Temas médico-
legales. 
 
Tema 89.- RD 818/2009, de 8 de mayo, Reglamento General de conductores y Orden 
PRE/2356/2010, de 3 de septiembre, por la que modifica anexo IV del reglamento general de 
conductores. RD 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud 
psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad ciudadana. 
Actuaciones de la Inspección sanitaria. Servicio de Salud Laboral de la Secretaría General del 
Servicio Canario de la Salud. 
  
Tema 90.- Decreto 13/2006, de 8 de febrero, de manifestaciones anticipadas de voluntad en el 
ámbito sanitario y la creación de su correspondiente Registro. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 5. ESCALA DE TITULADOS SANITARIOS (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 5. 1. ESPECIALIDAD DE FARMACÉUTICOS DE FARMACIA ASISTENCIAL. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
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Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
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Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
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Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Ley General de Sanidad: estructura y contenido. Sistema de Salud y competencias del 
Estado y de las Comunidades Autónomas. Estructura del sistema sanitario público; Las 
transferencias sanitarias. Coordinación general sanitaria. El Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. 
 
Tema 2.- Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Principios generales. 
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Los profesionales sanitarios. La Salud Pública. 
 
Tema 3.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. Estructura y contenido. Servicio Canario de la 
Salud y normativa de desarrollo. Órganos de dirección y de participación comunitaria en el Servicio 
Canario de la Salud. Plan de Salud de Canarias. 
 
Tema 4.- Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias. Competencias de las administraciones públicas en materia de consumo. 
Seguridad general de los productos. Marco comunitario común para la comercialización de los 
productos y el control del mercado. Directivas sobre seguridad general de los productos y sobre 
responsabilidad derivada de los daños producidos por productos defectuosos. El Sistema 
Comunitario de Intercambio Rápido de Información (RAPEX). 
 
Tema 5.- La Organización Mundial de la Salud: estructura y funciones. Codex Alimentarius Mundi: 
aspectos generales. La Organización Mundial de Comercio y los acuerdos relacionados con la 
salud pública. Concepto y características del principio de equivalencia. 
 
Tema 6.- La Salud Pública en el marco de la Unión Europea. Organismos, planes y programas de 
acción en el ámbito de la salud. Principio de precaución.  
 
Tema 7.- La Ley General de Salud Pública en España. Principios generales, actuaciones de la 
salud pública. La planificación y coordinación. El personal profesional y la investigación en salud 
pública.  
 
Tema 8.- El concepto de salud pública. Determinantes de la salud. Funciones y actividades de 
salud pública en atención primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. El calendario vacunal 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
Tema 9.- Prevención y protección de la salud. Concepto. Objetivos. Líneas de intervención sanitaria 
y estrategias de promoción de la salud pública: tabaquismo, obesidad, sedentarismo y adicciones.  
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Tema 10.- Plan nacional de prevención y control del tabaquismo. Programas de prevención. 
Vigilancia y control del cumplimiento de las medidas sanitarias frente al tabaquismo y normativa 
reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco.  
 
Tema 11.- La planificación, programación y evaluación sanitaria. Conceptos y metodología. Análisis 
de situación y determinación de prioridades. Aplicación en los programas de salud pública. 
Sistemas de información en salud pública. 
 
Tema 12.- Educación sanitaria. Concepto. Técnicas y métodos. Objetivos. Líneas de intervención 
sanitaria.  
 
Tema 13.- Demografía sanitaria. Fuentes de datos. Demografía estática. Estructura de las 
poblaciones, censos y padrones. Demografía dinámica. Natalidad, fecundidad. Mortalidad general y 
específica. Evolución de las poblaciones. 
 
Tema 14.- Concepto de epidemiología. Epidemiología clínica y analítica. La investigación 
epidemiológica y tipos de estudios epidemiológicos.  
 
Tema 15.- La vigilancia epidemiológica. Principales métodos de vigilancia. Las enfermedades de 
declaración obligatoria. La organización de la vigilancia epidemiológica en España y en Canarias. 
 
Tema 16.- Toxiinfecciones de origen alimentario e hídrico: agentes causales, epidemiología, 
vigilancia y prevención. Características de las mismas.  
 
Tema 17.- Procedimiento de actuación ante un brote de enfermedad transmitida por agua y/o 
alimentos. Adopción de medidas.  
 
Tema 18.- Análisis de situación y evaluación de riesgos en salud pública: concepto, fases, gestión y 
comunicación del riesgo. 
 
Tema 19.- La inspección sanitaria en salud pública. El inspector como autoridad sanitaria. Concepto 
y obligaciones. Sistemas de gestión de la calidad en la inspección sanitaria. Adopción de medidas 
de policía sanitaria. Levantamiento y tramitación de un acta de inspección. Auditorías del control 
oficial. Normativa de aplicación. 
 
Tema 20.- Laboratorios de Salud Pública. Métodos analíticos. Interpretación de resultados. 
Sistemas de gestión de la calidad: certificación y acreditación. Laboratorios de referencia. Red 
Canaria de Laboratorios de Salud Pública. 
 
Tema 21.- Esterilización, desinfección, desinsectación y desratización. Epidemiología, prevención y 
control de las enfermedades transmitidas por vectores. Programas DDD en la industria alimentaria. 
 
Tema 22.- Recogida de muestras en sanidad ambiental y seguridad alimentaria durante la 
inspección sanitaria. Normativa de aplicación. 
 
Tema 23.- Alimentación y nutrición: Conceptos generales. Composición y calidad nutritiva de los 
alimentos. Métodos de valoración de la ingesta de alimentos. Nutrición y salud pública. 
Alimentación en distintas etapas de la vida. La obesidad un problema de salud pública.  
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Tema 24.- Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Creación y 
funciones. Competencias de las Comunidades Autónomas en materia de nutrición y seguridad 
alimentaria. 
 
Tema 25.- Información alimentaria facilitada al consumidor: Principios y requisitos generales de la 
información alimentaria. Información alimentaria obligatoria. Legislación. Trazabilidad de los 
alimentos. Normativa de aplicación. 
 
Tema 26.- Etiquetado de ingredientes que provocan efectos adversos en los consumidores. 
Alergias e intolerancias alimentarias. Normativa de aplicación.  
 
Tema 27.- Etiquetado nutricional de los productos alimenticios. Declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos. Publicidad y promoción comercial de productos, 
actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. 
 
Tema 28.- Los nuevos alimentos. Alimentos funcionales. Organismos modificados genéticamente. 
Requisitos y procedimiento de autorización. Normativa aplicable. 
 
Tema 29.- Preparados para lactantes, de continuación y otros alimentos infantiles. Alimentos 
destinados a usos médicos especiales. Productos alimenticios destinados a dietas de bajo valor 
energético para reducción de peso. Requisitos técnico-sanitarios específicos. Legislación.  
 
Tema 30.- Complementos alimenticios. Adición de vitaminas y minerales y otras sustancias a 
alimentos. Legislación.  
 
Tema 31.- Preparados para regímenes dietéticos o especiales. Alimentos para situaciones de 
intenso esfuerzo y desgaste. Productos alimenticios de escaso o reducido valor energético 
destinado al control de peso. Control oficial y normativa de aplicación. 
 
Tema 32.- Redes de alerta alimentarias nacionales y comunitarias. Concepto. Organización y 
funcionamientos. Evaluación, gestión y comunicación de emergencias o crisis alimentarias. 
Cláusula de salvaguarda sanitaria en la UE. El principio de precaución o cautela.  
 
Tema 33.- Requisitos higiénicos generales aplicables a todos los operadores de empresa 
alimentaria. Legislación.  
 
Tema 34.- El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) en las empresas 
alimentarias. Principios. Criterios de flexibilidad para su aplicación en todas las situaciones. 
Legislación.  
 
Tema 35.- Guías de prácticas correctas de higiene. Elaboración, difusión y uso. Contenidos. Guías 
nacionales y guías comunitarias. Relación con el sistema APPCC. Legislación.  
 
Tema 36.- Formación de los trabajadores en higiene alimentaria. Aspectos a considerar por las 
empresas alimentarias en sus planes de formación. Legislación.  
 
Tema 37.- Microbiología de los alimentos. El alimento como substrato para el crecimiento 
microbiano. Factores que afectan a la ecología microbiana de los alimentos. Fuentes de 
contaminación y su importancia. 
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Tema 38.- Criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios: criterios de seguridad, 
criterios de higiene de proceso y cumplimientos de criterios. Condiciones generales. Normativa de 
aplicación. 
 
Tema 39.- Contaminantes en los productos alimenticios. Procedimientos comunitarios. Bases 
científicas de los contenidos máximos. Principales alimentos y sustancias reguladas. Métodos de 
muestreo y análisis. Legislación.  
 
Tema 40.- Residuos de plaguicidas en alimentos. Bases científicas de los límites máximos. 
Principales alimentos y sustancias reguladas. Métodos de muestreo y análisis. Programas de 
control comunitario y nacional. Legislación.  
 
Tema 41.- Gestión de la calidad previa a la cosecha. Residuos de plaguicidas en productos de 
origen vegetal. Estudios toxicológicos y de significación toxicológica. Plan de vigilancia. Normativa 
de aplicación. 
 
Tema 42.- Tecnología alimentaria: métodos de conservación de los alimentos: frío, calor y 
tratamiento químico. Otros métodos de conservación: atmósferas modificadas, radiaciones 
ionizantes, altas presiones, etc. 
 
Tema 43.- Materiales en contacto con los alimentos. Normativa de aplicación. 
 
Tema 44.- Ingredientes tecnológicos: Aditivos, enzimas, aromas y coadyuvantes. Procedimiento de 
autorización y condiciones de uso. Reevaluación de aditivos. Especificaciones. Normativa de 
aplicación. 
 
Tema 45.- Condiciones higiénico sanitarias del almacenamiento y transporte de alimentos. 
Comercio minorista de alimentación, mercadillos y venta ambulante. Principales riesgos asociados. 
Requisitos. Normativa de aplicación.  
 
Tema 46.- Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 
Principales riesgos asociados. Legislación. 
 
Tema 47.- Frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, legumbres, tubérculos y setas. Alteraciones y 
control oficial. Normativa de aplicación. 
 
Tema 48.- Aguas de bebida envasadas. Procedimiento y requisitos para el reconocimiento y la 
inscripción de las aguas minerales naturales y aguas de manantial. Elaboración de hielo. Control 
oficial y normativa de aplicación. 
 
Tema 49.- Cereales y derivados. Pan, productos de pastelería y bollería. Pastas alimenticias y 
galletas. Alteraciones y control oficial. Normativa de aplicación. 
 
Tema 50.- Grasas comestibles. Aceites y grasas vegetales. Otros aceites y derivados. Tecnología 
de fabricación y refinamiento. Alteraciones y control oficial. Normativa de aplicación.  
 
Tema 51.- Conservas y semiconservas de vegetales. Zumos y néctares. Vegetales 
secos/deshidratados. Vegetales troceados y envasados. Aceitunas y encurtidos. Alteraciones, 
tecnología de fabricación y control oficial. Normativa de aplicación. 
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Tema 52.- Edulcorantes naturales y derivados. Productos de confitería. Turrones y mazapanes. 
Tecnología de fabricación, alteraciones y control oficial. Normativa de aplicación. 
 
Tema 53.- Condimentos y especias. Sal y salmueras. Vinagre. Alimentos estimulantes y derivados. 
Infusiones de uso alimentario. Alteraciones. Tecnología de fabricación y control oficial. Normativa 
de aplicación.  
 
Tema 54.- Horchata y bebidas refrescantes. Tecnología de fabricación, control oficial y normativa 
de aplicación. 
 
Tema 55.- Vinos y derivados. Cerveza. Aperitivos, amargos vínicos y no vínicos. Bebidas 
espirituosas y derivadas de alcoholes naturales. Tecnología de fabricación, clasificación y 
etiquetado. Control oficial y normativa de aplicación. 
 
Tema 56.- Salud Ambiental: Conceptos básicos. Riesgos ambientales para la salud. Metodología 
de diagnósticos de salud ambiental. Competencias de las distintas Administraciones Públicas.  
 
Tema 57.- Evaluación de Impacto Ambiental en Salud. Legislación.  
 
Tema 58.- Sanidad Ambiental. Contenido del acta de inspección sanitaria. Medidas preventivas. 
Medidas correctoras y medidas de protección de la salud. 
 
Tema 59.- Agua de consumo humano. Legislación. Sistema de Información Nacional de Aguas de 
Consumo (SINAC). 
 
Tema 60.- Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Gestión de 
incumplimientos. Inspección sanitaria. Adopción de medidas de protección de la salud. 
 
Tema 61.- Criterios sanitarios de las instalaciones del abastecimiento. Gestión de incumplimientos. 
Inspección sanitaria. Adopción de medidas de protección de la salud. 
 
Tema 62.- Calidad del agua de consumo humano: autocontrol, control en grifo del consumidor y 
vigilancia sanitaria. Protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento. 
 
Tema 63.- Prevención y control de la legionelosis. Adopción de medidas de protección de la salud. 
Legislación. 
 
Tema 64.- Legionelosis. Instalaciones de riesgo. Medidas preventivas. Legislación.  
 
Tema 65.- Actuación ante la sospecha de brote de legionelosis: Inspección, muestreo y medidas de 
control.  
 
Tema 66.- Piscinas de uso colectivo. Riesgos para la salud. Inspección y control sanitario. 
Legislación.  
 
Tema 67.- Aguas de baño. Riesgos para la salud. Inspección y control sanitario. Legislación. 
Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño (NÁYADE). 
 
Tema 68.- Aguas residuales. Riesgos para la salud. Tratamientos de depuración. Vertidos. 
Reutilización de aguas depuradas. Inspección sanitaria. 
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Tema 69.- La protección del medio ambiente. Estructura administrativa y órganos de apoyo en 
materia medio ambiental. Control integrado de la contaminación. La gestión de residuos. 
Reglamentaciones sobre márgenes de reducción de vertidos. Residuos peligrosos. Envases y 
residuos de envases. 
 
Tema 70.- Residuos sanitarios. Inspección sanitaria. 
 
Tema 71.- Actividades de tatuaje, micropigmentación y perforado corporal. Inspección sanitaria. 
 
Tema 72.- Contaminación atmosférica. Naturaleza y características de los agentes contaminantes. 
Riesgos para la salud. Sistemas de vigilancia. Legislación. 
 
Tema 73.- Toxicología. Riesgos para la Salud Pública como consecuencia de la exposición a 
tóxicos ambientales.  
 
Tema 74.- Contaminación del suelo: Origen. Naturaleza y características de los agentes 
contaminantes. Riesgos para la salud y factores condicionantes. Legislación.  
 
Tema 75.- Contaminación acústica. Origen. Niveles de emisión e inmisión. Medidas de control y 
prevención. Legislación.  
 
Tema 76.- Sistemas de vigilancia e Información de Riesgos Ambientales para la Salud: Polen 
atmosférico, olas de calor y campos electromagnéticos. Importancia en salud pública.  
 
Tema 77.- Calidad del ambiente interior. Riesgos para la salud pública. Sistema de Gestión de 
Calidad Ambiental de Interiores.  
 
Tema 78.- La lucha antivectorial en el control de enfermedades transmisibles. Control Integrado de 
Plagas. Pautas de actuación con criterios sanitarios. Técnicas empleadas.  
 
Tema 79.- Sustancias y mezclas químicas peligrosas. Clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas químicas peligrosas. Ficha de datos de seguridad. Escenarios de exposición. 
Legislación.  
 
Tema 80.- Inspección y control sanitario de las sustancias y mezclas químicas peligrosas: 
Proyectos europeos. El Sistema de Intercambio Rápido de Información sobre Productos Químicos 
(SIRIPQ). Legislación.  
 
Tema 81.- Biocidas. Normativa de aplicación. Clasificación. Riesgos para la salud. Requisitos para 
su puesta en mercado. Capacitación para la aplicación de productos biocidas. 
 
Tema 82.- Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas. Inspección y control sanitario. 
Legislación.  
 
Tema 83.- Detergentes y limpiadores. Lejías. Requisitos de fabricación y comercialización. 
Inspección y control sanitario. Legislación.  
 
Tema 84.- Marco legal del medicamento en España. Ley de Garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios.  
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Tema 85.- Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias. Competencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en materia de medicamentos, cosméticos y productos sanitarios.  
 
Tema 86.- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Estructura y Funciones.  
 
Tema 87.- Legislación sobre plantas medicinales y medicamentos veterinarios. 
 
Tema 88.- Productos cosméticos. Legislación. Normas de correcta fabricación. Competencias de 
las Administraciones Públicas. 
 
Tema 89.- Biocidas de uso en higiene personal y de los desinfectantes de uso humano y de 
ambientes clínicos y quirúrgicos en España. 
 
Tema 90.- Medicamentos ilegales. Medicamentos falsificados. Venta de medicamentos a través de 
internet. Marco de actuaciones a nivel nacional e internacional.  
 
 

- - - - - - - - - - 
 
3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 5. ESCALA DE TITULADOS SANITARIOS (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 5. 2. ESPECIALIDAD DE VETERINARIOS DE VETERINARIA ASISTENCIAL. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
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Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
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Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Ley General de Sanidad: estructura y contenido. Sistema de Salud y competencias del 
Estado y de las Comunidades Autónomas. Estructura del sistema sanitario público; La coordinación 
general sanitaria; actividades sanitarias privadas; productos farmacéuticos; docencia e 
investigación. 
 
Tema 2.- La Ley de Salud Pública: estructura, contenido y alcance. Concepto, alcance, importancia 
y fines de la Salud Pública. 
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Tema 3.- La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición: estructura, contenido y alcance. Concepto, 
alcance, importancia y fines de la Seguridad Alimentaria.  
 
Tema 4.- Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas complementarias. 
Competencias de las administraciones públicas en materia de consumo. Seguridad general de los 
productos y la responsabilidad derivada de los daños producidos por productos defectuosos. 
 
Tema 5.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. Estructura y contenido. Servicio Canario de la 
Salud y normativa de desarrollo; su organización, estructura, alcance y competencias, en cada 
caso. El Plan de Salud de Canarias. La veterinaria en salud pública. La seguridad alimentaria en el 
Servicio Canario de la Salud. 
 
Tema 6.- Conceptos de salud y enfermedad y de salud pública. Determinantes de la salud. 
Funciones y actividades de salud pública en atención primaria en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. El calendario vacunal de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 7.- Prevención y protección de la salud. Concepto. Objetivos. Líneas de intervención sanitaria 
y estrategias de promoción de la salud pública: tabaquismo, obesidad, sedentarismo y adicciones.  
 
Tema 8.- Demografía sanitaria. Fuentes de datos. Demografía estática. Estructura de las 
poblaciones, censos y padrones. Demografía dinámica. Natalidad fecundidad. Mortalidad general y 
específica. Evolución de las poblaciones. Demografía socio-económica y salud: interacciones.  
 
Tema 9.- Educación sanitaria. Concepto. Técnicas y métodos. Objetivos. Líneas de intervención 
sanitaria.  
 
Tema 10.- La aplicación de la estadística a los problemas de salud. Estadística descriptiva. 
Estadística analítica. Conceptos generales.  Diseño de muestras. 
 
Tema 11.- Concepto de epidemiología. Objetivo y fines de la epidemiología. El método 
epidemiológico. Epidemiología clínica y analítica. La investigación epidemiológica y tipos de 
estudios epidemiológicos. La causalidad en epidemiología: objeto e importancia. 
 
Tema 12.- La vigilancia epidemiológica. Principales métodos de vigilancia. La organización de la 
vigilancia epidemiológica en España y en Canarias. 
 
Tema 13.- Toxiinfecciones alimentarias: agentes causales, epidemiología, vigilancia y prevención. 
Características de las mismas. 
 
Tema 14.- Procedimiento de actuación ante un brote de enfermedad transmitida por alimentos y/o 
agua. Adopción de medidas.   
 
Tema 15.- Unión Europea. La Comisión Europea, la Dirección General de Sanidad y Protección de 
los consumidores, la FVO: conceptos, estructuras, alcance y funciones en cada una. Su importancia 
en relación con la seguridad alimentaria. Principios de Confianza Mutua y de Reconocimiento 
Reciproco y de Control Equivalente en la U.E. 
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Tema 16.- La Organización Mundial de la Salud: estructura y funciones.. La Organización Mundial 
de Comercio y los acuerdos relacionados con la salud pública y seguridad alimentaria. Concepto y 
características del principio de equivalencia. 
 
Tema 17.- Codex Alimentarius Mundi: aspectos generales. Código Alimentario Español. Desarrollo 
de la legislación alimentaria en España tras su incorporación en la Unión Europea. Comisión 
interministerial para la ordenación alimentaria.   
 
Tema 18.- El Libro Blanco de la seguridad alimentaria. Requisitos generales de la legislación 
alimentaria. Autoridad Europea de Seguridad alimentaria: cometido, funciones y funcionamiento. 
Obligaciones de los operadores de empresas alimentarias. 
 
Tema 19.- La trazabilidad en la cadena alimentaria: concepto, objeto, alcance, importancia. 
Legislación. 
 
Tema 20.- La organización de la seguridad alimentaria en España. Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición: creación, estructura, órganos dependientes y funciones. 
Competencias de las Comunidades Autónomas en materia de seguridad alimentaria. 
 
Tema 21.- Registro y autorizaciones sanitarias para el funcionamiento de industrias y 
establecimientos alimentarios. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 
Normativa de aplicación. 
 
Tema 22.- Control oficial de los productos alimenticios. Control tradicional y nuevas tendencias del 
control oficial: diferencias Obligaciones generales con respecto a la organización de los controles. 
Procedimientos de control y verificación. Informes, actividades, métodos y técnicas de control. 
Planes nacionales plurianuales integrados de control oficial. 
 
Tema 23.- Importancia del autocontrol en la industria alimentaria. Requisitos previos. Principios, 
métodos y aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico. La aplicación de 
criterios de flexibilidad: casuística o situaciones, finalidad, importancia y alcance. Normativa que lo 
regula.   
 
Tema 24.- Guías de prácticas correctas de higiene. Elaboración, difusión, aprobación y uso. 
Contenidos. Guías nacionales y comunitarias. Relación con el sistema APPCC. Legislación. 
 
Tema 25.- Sistemas de gestión de calidad. Certificación y acreditación. Relación del sistema de 
análisis de peligros y puntos de control crítico con los sistemas de gestión de calidad. Auditorías y 
evaluación de los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria. 
 
Tema 26.- El inspector como autoridad sanitaria. Concepto y obligaciones. Inspección sanitaria en 
establecimientos alimentarios. Adopción de medidas de policía sanitaria. Levantamiento y 
tramitación de un acta de inspección. 
 
Tema 27.- Las auditorias y la supervisión del control oficial: fundamento jurídico, importancia, 
finalidad y alcance. Normativa de aplicación. 
 
Tema 28.- Métodos de muestreo oficial de productos alimenticios. Muestras prospectivas y 
reglamentarias. Normativa de aplicación. 
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Tema 29.- Red de Laboratorios de Salud Pública: fundamento jurídico, finalidad, organización y 
estructura. Métodos analíticos. Interpretación de resultados. Acreditación. Laboratorios de 
referencia. 
 
Tema 30.- Microbiología de los alimentos. El alimento como substrato para el crecimiento 
microbiano. Tipos de microorganismos y su importancia en la industria alimentaria.  
 
Tema 31.- Factores que afectan a la ecología microbiana en los alimentos. Fuentes de 
contaminación y su importancia. Factores que afectan a su supervivencia.   
 
Tema 32.- Criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios: criterios de seguridad, 
criterios de higiene de procesos, cumplimientos de criterios. Condiciones generales y especificas, 
flexibilidad en su aplicación. Legislación. 
 
Tema 33.- Contaminantes químicos de origen biológico presentes en los alimentos. Su importancia, 
metodología de muestreo. Normativa de aplicación. 
 
Tema 34.- Contaminantes químicos de origen no biológico presentes en los alimentos. Su 
importancia, metodología de muestreo. Normativa de aplicación. 
 
Tema 35.- Residuos de plaguicidas en productos de origen animal. Estudios toxicológicos y de 
significación toxicológica. Plan de vigilancia. Normativa de aplicación. 
 
Tema 36.- Tecnología alimentaria: métodos de conservación de los alimentos por el frío y el calor, 
sus fines. Refrigeración, congelación, esterilización y pasterización: definición, descripción, 
tecnología, repercusiones sanitarias, nutritivas y organolépticas. 
 
Tema 37.- Otros métodos de conservación de los alimentos: La deshidratación. La liofilización. 
Tratamientos químicos (salazones, ahumados, encurtidos). Fermentaciones. Atmósferas 
modificadas, radiaciones ionizantes, altas presiones. 
 
Tema 38.- Principios de la formación del personal que trabaja en la cadena alimentaria: 
importancia, fundamento jurídico, requisitos, control y supervisión. Los planes de formación. 
Normativa de aplicación. 
 
Tema 39.- Etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. El etiquetado como 
un elemento de control y seguridad del alimento. Información alimentaria y publicidad engañosa. 
Normativa de aplicación. 
 
Tema 40.- Información alimentaria facilitada al consumidor. Información sobre ingredientes que 
provocan efectos adversos en los consumidores. Alergias e intolerancias alimentarias. Medidas de 
prevención y control en las empresas alimentarias. Normativa de aplicación.   
 
Tema 41.- Etiquetado nutricional de los productos alimenticios. Declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos. Publicidad y promoción comercial de productos, 
actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.  
 
Tema 42.- Materiales en contacto con los alimentos. Clasificación y categorías. Normativa de 
aplicación. 
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Tema 43.- Los nuevos alimentos. Alimentos funcionales. Alimentos modificados genéticamente. 
Conceptos, requisitos, procedimiento de autorización y etiquetado. Normativa.  
 
Tema 44.- Alimentación animal. Materias primas para la alimentación animal. Sustancias y 
productos indeseables en la alimentación animal. Comercialización de piensos compuestos. 
Piensos medicamentosos. 
 
Tema 45.- Limpieza, desinfección, desinsectación y desratización en la industria alimentaria. 
Aspectos generales, productos, procedimientos y técnicas. 
 
Tema 46.- Aditivos alimentarios: concepto, importancia y clasificación. Metodología general de 
evaluación de la toxicidad de aditivos. Grupos y representantes más importantes.. Listas positivas 
de aditivos. Aromas. Ingesta diaria admisible (IDA): concepto y procedimiento de determinación 
Normativa de aplicación.   
 
Tema 47.- Redes nacionales, europeas e internacionales de alerta alimentaria. Sistema rápido de 
Intercambio de Información o red de alerta alimentaria nacional y comunitaria: concepto, finalidad, 
organización y funcionamiento.  
 
Tema 48.- Análisis de riesgos en las crisis alimentarias o emergencias: Evaluación, gestión y 
comunicación. Uso de tecnologías de la información. Cláusula de salvaguarda sanitaria en la UE. El 
principio de precaución o cautela.  
 
Tema 49.- Condiciones higiénico sanitarias del almacenamiento y transporte de alimentos. 
Normativa de aplicación. 
 
Tema 50.- Comercio minorista de alimentación. Venta ambulante o no sedentaria de alimentos. 
Requisitos. Vigilancia y control. Normativa de aplicación.   
 
Tema 51.- Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Reglamentos de 
higiene. Marcado sanitario y de identificación. Control oficial y normativa de aplicación. 
 
Tema 52.- El agua en la industria alimentaria. Instalaciones de aguas residuales en industrias 
agroalimentarias y ganaderas. Normativa de aplicación. 
 
Tema 53.- Normativa que regula la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos. Notificación. 
Importancia sanitaria, económica y social. Mecanismos generales de contagio. Reservorios. 
Medidas de vigilancia, control y erradicación. Situación epidemiológica en Canarias.  
 
Tema 54.- Zoonosis emergentes y re-emergentes. Su importancia en el ámbito alimentario y en 
salud pública. Actuaciones de prevención y control. Trascendencia en Canarias.  
 
Tema 55.- Enfermedades de los animales de declaración obligatoria. Sistemas de vigilancia y 
control. Oficina Internacional de Epizootias. Programas nacionales de erradicación de 
enfermedades de los animales en las diferentes especies de abasto. Situación en Canarias. 
Agrupaciones de defensa sanitaria. 
 
Tema 56.- Brucelosis como zoonosis de interés para la salud pública: agentes causales, patología, 
epidemiología, prevención y control. 
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Tema 57.- Tuberculosis como zoonosis de interés para la salud pública: agentes causales, 
patología, epidemiología, prevención y control. 
 
Tema 58.- Fiebre Q y Fiebre exantemática del Mediterráneo como zoonosis de interés para la salud 
pública: agente causal, patología, epidemiología, prevención y control. 
 
Tema 59.- Rabia como zoonosis de interés para la salud pública: agente causal, patología, 
epidemiología, prevención y control. Actuación del inspector ante una mordedura. 
 
Tema 60.- Triquinosis como zoonosis de interés para la salud pública. Agente causal, patología, 
epidemiología, prevención y control. Normativa que regula los controles oficiales de la presencia de 
triquinas en la carne. Su control en matadero y métodos de detección. Tratamiento por congelación. 
Excepciones. 
 
Tema 61.- Salmonelosis y Escherichia coli verotoxigenico, como zoonosis de interés para la salud 
pública: agente causal, patología, epidemiología, prevención y control. Importancia en Canarias. 
 
Tema 62.- Botulismo, Campylobacteriosis y Yersiniosis, como zoonosis de interés para la salud 
pública: agente causal, patología, epidemiología, prevención y control. Importancia en Canarias. 
 
Tema 63.- Fiebre aftosa y lengua azul: agente causal, patología, epidemiología, prevención y 
control. Importancia en Canarias. 
 
Tema 64.- Anisakiasis, como zoonosis de interés para la salud pública: agente causal, 
epidemiología, prevención y control. Importancia en Canarias. 
 
Tema 65.- Listeria en los alimentos: aspectos generales y su problemática. Patogenicidad y 
virulencia. Presencia de Listeria monocytogenes en los alimentos, supervivencia y proliferación. 
Medidas de control. Importancia en Canarias. 
 
Tema 66.- Hidatidosis, Teniosis, Cisticercosis. Epidemiología. Enfermedades infecciosas 
emergentes de interés alimentario. Importancia en Canarias. 
 
Tema 67.- Encefalopatías espongiformes transmisibles: agente causal, epidemiología. Programa 
coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los 
animales: objeto y contenido. Controles en animales sacrificados para el consumo humano. 
Protocolo de toma y remisión de muestras. Importancia en Canarias. Normativa de aplicación.  
 
Tema 68.- Materiales especificados de riesgo, extracción en el proceso de sacrificio y faenado. 
Técnicas y medidas para evitar la contaminación cruzada. Normativa de aplicación.  
 
Tema 69.- Medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales 
vivos y sus productos. Plan nacional de investigación de residuos en los animales y sus productos 
(PNIR). Normativa de aplicación. Conceptos de farmacocinética: absorción, distribución, 
metabolismo y excreción de los medicamentos veterinarios.  
 
Tema 70.- Condiciones sanitarias de las industrias de elaboración, distribución y comercio de 
comidas preparadas. Comidas preparadas para suministro en medios de transporte y colectividades 
diversas. Control oficial y normativa de aplicación.  
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Tema 71.- Condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes 
frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor. Control oficial y 
normativa de aplicación. 
 
Tema 72.- Bienestar animal. Recepción y estabulación en mataderos. Protección de los animales 
durante el sacrifico. Sacrificio ritual. Control oficial y normativa de aplicación. 
 
Tema 73.- La identificación animal. Normativa legal. Sistemas de identificación. Importancia y 
objetivos. La identificación electrónica. 
 
Tema 74.- Información sobre la cadena alimentaria. Inspección ante-mortem de las especies de 
abasto. Sistemas de aturdimiento, sacrificio y faenado de los animales de abasto. Condiciones 
higiénico-sanitarias.  
 
Tema 75.- Condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de carne fresca. 
Mataderos y salas de despiece: concepto, importancia y funciones. Operaciones más importantes y 
sus repercusiones higiénico-sanitarias. Control oficial y normativa de aplicación. Etiquetado 
específico.  
 
Tema 76.- Inspección post-mortem de las especies de abasto. Declaración de aptitud. Medidas de 
policía sanitaria. Categorización y clasificación de canales. 
 
Tema 77.- Condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de la carne de aves 
de corral, lagomorfos y caza. Sistemas de aturdimiento, sacrificio y faenado. Requisitos y 
condiciones para la inspección ante y post-mortem. Control oficial y normativa de aplicación.  
 
Tema 78.- Carne picada, preparados de carne, carne separada mecánicamente y productos 
cárnicos. Condiciones sanitarias, control oficial, principales riesgos asociados. Legislación. 
 
Tema 79.- Carne: definición, valor nutritivo. Contaminación de la carne por agentes bióticos y 
abióticos. Residuos de plaguicidas y medicamentos. Alteraciones, adulteraciones, peligros  y 
riesgos sanitarios mas importantes y frecuentes.  
 
Tema 80.- Otros productos de origen animal destinados al consumo humano: gelatina, colágeno, 
grasas animales fundidas, chicharrones, estómagos, vejigas e intestinos tratados, ancas de rana y 
caracoles. Condiciones sanitarias, control oficial, riesgos asociados mas importantes y normativa de 
aplicación.  
 
Tema 81.- Condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de productos 
pesqueros y de la acuicultura. Productos de la pesca a bordo de determinados buques pesqueros: 
conceptos, tecnología, procesado y almacenamiento. Alteraciones, adulteraciones y riesgos más 
frecuentes. Control oficial y normativa de aplicación.  
 
Tema 82.- Condiciones sanitarias aplicables a los moluscos bivalvos vivos. Condiciones para su 
comercialización. Control oficial y normativa de aplicación.  
 
Tema 83.- Contaminación de origen biótico y abiótico de peces, moluscos y crustáceos. Peces 
tóxicos. Ciguatera: etiología, alcance, repercusión. Principales riesgos asociados. Medidas de 
control oficial y normativa de aplicación.  
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Tema 84.- Condiciones sanitarias aplicables a la leche cruda, leche tratada térmicamente y 
productos lácteos. Alteraciones, adulteraciones y riesgos más frecuentes. Control oficial y normativa 
de aplicación.   
 
Tema 85.- Condiciones sanitarias de producción y comercialización de los huevos y ovoproductos. 
Alteraciones, adulteraciones y riesgos más frecuentes. Control oficial y normativa de aplicación.  
 
Tema 86.- La calidad en quesos y quesos fundidos. Quesos de características tradicionales en 
Canarias: concepto, requisitos e importancia. Fundamento jurídico. 
 
Tema 87.- La miel, el polen y la jalea real. Características fundamentales, propiedades. 
Condiciones sanitarias de comercialización. Alteraciones y fraudes más frecuentes. Normativa de 
aplicación.  
 
Tema 88.- Condiciones sanitarias de elaboración, circulación y comercio de helados. Control oficial 
y normativa de aplicación.  
 
Tema 89.- Cuestiones medioambientales ligadas a la producción de alimentos. Subproductos 
animales no destinados al consumo humano (SANDACH): clasificación por categorías. Utilización y 
destino. Normativa de aplicación.  
 
Tema 90.- Principios de la política agrícola común: medidas de mercado, restituciones a la 
exportación y detección del fraude. Principios y objetivos de la reforma. Importancia de la 
alimentación animal en la seguridad alimentaria: requisitos en materia de higiene de los piensos.  
 
 

- - - - - - - - - - 
 
3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 5. ESCALA DE TITULADOS SANITARIOS (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 5. 3. ESPECIALIDAD DE VETERINARIOS DE AGRICULTURA. 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
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Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
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Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- La Consejería competente en materia de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Ámbito 
competencial y organización. Funciones de los órganos superiores. 
 

 

  
 

Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- La Consejería competente en materia de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Ámbito 
competencial y organización. Funciones de los órganos superiores. 
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Tema 2.- Canarias en la Unión Europea. El Tratado de Adhesión de España. El Protocolo II. 
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI). Medidas de 
Apoyo a la Producción Animal. 
 
Tema 3.- El desarrollo rural en la Política Agraria Común (PAC). Las Medidas Comunitarias y su 
aplicación en España. Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 
 
Tema 4.- Programa de Desarrollo Rural FEADER-CANARIAS 2014-2020. Consideraciones 
generales. 
 
Tema 5.- Programa de Desarrollo Rural FEADER-CANARIAS 2014-2020. Ejes y Medidas 
importantes en ganadería. 
 
Tema 6.- Subvenciones y ayudas a la ganadería en Canarias. Tipos. Convocatorias y 
procedimientos. Obligaciones de los beneficiarios y control. 
 
Tema 7.- La Política Agraria Común (PAC): historia, principios, objetivos e instrumentos. Evolución 
y reformas de la PAC: causas y evaluación. PAC actual y Horizonte 2020. 
 
Tema 8.- El presupuesto comunitario. Los fondos estructurales. La cohesión económica y social. 
 
Tema 9.- La financiación de la PAC. Fondos agrarios y pesqueros. FEAGA, FEADER y FEMP. 
Lucha contra el fraude: la OLAF. 
 
Tema 10.- La OMC: origen, evolución y rondas de negociación. La globalización del comercio 
agroalimentario. El principio de precaución. Barreras sanitarias y trabas técnicas en el comercio 
mundial agroalimentario: Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Acuerdo sobre 
Trabas Técnicas al Comercio. 
 
Tema 11.- Política alimentaria. Mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria española: 
Ley12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y Ley 13/2013, de 
fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario. Relaciones contractuales agricultura-industrias agroalimentarias. 
 
Tema 12.- La política ambiental en la Unión Europea. Evolución histórica. Objetivos y principios. 
Financiación. La agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Programas de Acción Ambiental. 
Principales aspectos relacionados con el sector agroalimentario. 
 
Tema 13.- Política Pesquera Común. Evolución. Política de mercados. Política de recursos. Política 
de estructuras. Acuerdos bilaterales y comunitarios con otros países. 
 
Tema 14.- La empresa agroalimentaria. Características diferenciales. Estructura de las 
explotaciones agrarias. Principales producciones. Grupos empresariales. La penetración 
multinacional. El suministro de materias primas. Contribución al desarrollo rural. 
 
Tema 15.- Asociacionismo agrario. Formulas asociativas. Sindicatos agrarios. Cooperativas. 
Sociedades Agrarias de Transformación. Las agrupaciones de productores agrarios. Otras figuras 
asociativas. Organizaciones Interprofesionales en el sector agrario. Normativa legal. 
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Tema 16.- Producción bovina en Canarias. Generalidades. Importancia económica. Razas 
explotadas y censos. Sistemas e índices productivos. Alimentación. Modelo de explotación. 
Comercialización y consumo. Situación actual y perspectivas de futuro. 
 
Tema 17.- Producción porcina en Canarias. Generalidades. Importancia económica. Razas 
explotadas y censos. Sistemas e índices productivos. Alimentación. Modelo de explotación. 
Comercialización y consumo. Situación actual y perspectivas de futuro. 
 
Tema 18.- Producción avícola y cunícola en Canarias. Generalidades. Importancia económica. 
Razas explotadas y censos. Sistemas e índices productivos. Alimentación. Modelo de explotación. 
Comercialización y consumo. Situación actual y perspectivas de futuro. 
 
Tema 19.- Producción caprina y ovina en Canarias. Generalidades. Importancia económica. Razas 
explotadas y censos. Sistemas e índices productivos. Alimentación. Modelo de explotación. 
Comercialización y consumo. Situación actual y perspectivas de futuro. 
 
Tema 20.- Producción en acuicultura en Canarias. Generalidades. Importancia económica. 
Alimentación. Modelo de explotación. Comercialización y consumo. Situación actual y perspectivas 
de futuro. 
 
Tema 21.- Producción apícola en Canarias. Generalidades. Importancia económica. Razas 
explotadas y censos. Sistemas e índices productivos. Modelo de explotación. Comercialización y 
consumo. Situación actual y perspectivas de futuro. 
 
Tema 22.- El mapa ganadero de Canarias. Censos y producciones. Análisis comparativo con la 
estructura ganadera nacional y de la U.E. Posibilidades de desarrollo. 
 
Tema 23.- La alimentación animal en Canarias. Análisis de la situación. Posibilidades de desarrollo. 
 
Tema 24.- El desarrollo sostenible aplicado a la agricultura y la ganadería. Conceptos, principios y 
reglas que rigen el desarrollo sostenible. Tendencias actuales. 
 
Tema 25.- La formación del precio en el sector agrario. Precios de los productos agrarios y de los 
medios de producción. La información de precios y constatación oficial de precios: precios testigo. 
Observatorio de la cadena alimentaria. La transparencia de los mercados. Tipificación y 
normalización. 
 
Tema 26.- El cambio climático. El efecto invernadero. El protocolo de Kyoto. Medidas adoptadas 
por España y la Unión europea. Interrelaciones con la agricultura y la ganadería. Conservación y 
preservación de los espacios naturales. Red Natura 2000. 
 
Tema 27.- La comercialización en origen y en destino de los productos agrarios. Los mercados de 
origen. Las asociaciones de productores agrarios y la comercialización en origen. Canales 
tradicionales y alternativos de la comercialización en destino. Los mercados de destino. La 
distribución minorista. 
 
Tema 28.- Seguros Agrarios y Ganaderos. La Comisión Estatal de Seguros Agrarios. Los seguros 
agrarios combinados en materia de ganadería: planes anuales, líneas de seguros ganaderos. 
Contenidos de las normas. La administración de seguros agrarios y ganaderos combinados: 
Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. 
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Régimen de subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Régimen 
competencial; Convocatorias. 
 
Tema 29.- Identificación y registro del ganado. Antecedentes y marco legal. Medios de 
identificación de las diferentes especies. 
 
Tema 30.- Sistemas de identificación individual de animales en España y en la Unión Europea, 
métodos autorizados para cada especie, obligaciones y sistemas alternativos. Situación en 
Canarias; Plan de Controles, incumplimientos y sanciones. 
 
Tema 31.- Sistema Integral de Trazabilidad Animal. Finalidades y objetivos. Componentes. 
Normativa reguladora. 
 
Tema 32.- Alimentación animal. Autorización y registro de los establecimientos explotadores y de 
los intermediarios del sector de la alimentación animal. Normativa de aplicación .Sistema 
informático de Registro de Operadores. 
 
Tema 33.- Condiciones para la fabricación utilización y comercialización de alimentos para 
animales de producción y de compañía. Piensos medicamentosos. Autorización al uso y normativa 
de aplicación. Red de alerta para los piensos. 
 
Tema 34.- Ganadería y medio ambiente. El impacto ambiental de las explotaciones ganaderas. 
Territorio y desarrollo ganadero. Situación en Canarias. Marco legal. 
 
Tema 35.- Núcleos zoológicos. Marco legal. Clasificación. Autorización y registro. Problemática 
ambiental y sanitaria. Catalogo español de especies exóticas invasoras. Aplicación y repercusión en 
Canarias. Normativa específica. 
 
Tema 36.- Parques zoológicos en la Comunidad Autónoma de Canarias. Normativa de aplicación. 
Sistema de autorización e inscripción en el Registro. 
 
Tema 37.- Residuos ganaderos. Problemática de la intensificación ganadera. El tratamiento de los 
residuos ganaderos. Marco legal de aplicación. 
 
Tema 38.- La canal en el vacuno de carne. Identificación y trazabilidad del producto: Etiquetado 
obligatorio y facultativo de la carne de vacuno. Criterios de valoración. Clasificación comercial. 
Factores que afectan a la calidad. Programas de calidad. 
 
Tema 39.- Calidad higiénica de la leche. Normativa y Programas de control de calidad higiénica de 
la leche cruda de cabra, vaca y oveja: trazabilidad y calidad de la leche; letra Q. 
 
Tema 40.- Subproductos de Origen Animal no destinados a consumo humano. Clasificación, uso y 
transporte. Situación actual y perspectivas de futuro. Seguros agrarios específicos, Especial 
referencia a Canarias. 
 
Tema 41.- Selección en ganadería. Normativa zootécnica. Programa nacional de conservación, 
mejora y fomento de razas ganaderas. Catalogo oficial de razas ganaderas. Los libros 
genealógicos, los programas de mejora y los controles de rendimiento. 
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Tema 42.- La mejora genética en las razas caprinas. Objetivos y criterios de selección. Control de 
rendimientos. Valoración genética y selección. 
 
Tema 43.- Las producciones ganaderas intensivas y extensivas. Características y diferencias. Las 
producciones ganaderas ecológicas. Requisitos medioambientales de las explotaciones ganaderas 
intensivas, implicaciones de las producciones ganaderas en la producción de Gases Efecto 
Invernadero (GEI). 
 
Tema 44.- Razas ganaderas autóctonas canarias. Importancia como conservadoras del patrimonio 
genético. Su función en el mantenimiento del medio natural. Situación actual. Planes de 
recuperación y mejora. Ayudas. 
 
Tema 45.- Registro de explotaciones ganaderas. Normativa nacional y autonómica de aplicación. 
Programas de ordenación sectorial de las explotaciones ganaderas. 
 
Tema 46.- Legalización de explotaciones ganaderas. Marco legal de aplicación. Situación en 
Canarias. 
 
Tema 47.- Alojamientos ganaderos. Sistemas de alojamiento según especies. Parámetros 
dimensionales y tipos de estabulación. Normativa aplicable. 
 
Tema 48.- Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. Fundamentos y títulos. Especial 
referencia a los títulos V y VII. La Oficina Internacional de Epizootías (O.I.E.): objetivos; 
organización y sistemas de información. Aspectos sanitarios del comercio internacional y el Código 
Zoosanitario Internacional. La FAO. Instituciones de la Unión Europea relacionadas con la sanidad 
animal: Oficina Alimentaria y Veterinaria. 
 
Tema 49.- Laboratorios oficiales de sanidad animal de las Comunidades Autónomas. Laboratorios 
nacionales de referencia. Buenas prácticas de laboratorio. Validación y acreditación. 
 
Tema 50.- Economía de la sanidad animal: análisis coste- beneficio del control de las 
enfermedades. Estructuras técnicas básicas de vigilancia epidemiológica: soporte informático, 
análisis de datos y aplicación de bioestadísticas. 
 
Tema 51.- Aspectos sanitarios del movimiento comercial pecuario. Repercusiones comerciales y 
económicas. La Red de Epidemiovigilancia. Normativa legal aplicable. 
 
Tema 52.- Normas de policía sanitaria en el comercio intracomunitario e importaciones de bovino y 
porcino. Aspectos veterinarios fundamentales en el control fronterizo e intracomunitario. 
Calificaciones sanitarias. Especial referencia a Canarias. 
 
Tema 53.- Normas de policía sanitaria en el comercio intracomunitario e importaciones de otras 
especies y productos (semen, embriones, etc.). Aspectos veterinarios fundamentales en el control 
fronterizo e intracomunitario. Especial referencia a Canarias. 
 
Tema 54.- Regulación del movimiento de animales en las Islas Canarias. Tipos de movimientos. 
Expedición de documentos sanitarios de traslado. Compromisos y obligaciones. Normativa 
específica para el traslado de animales a mataderos autorizados para su sacrificio. Restricciones al 
movimiento. 
 

Tema 43.-

Tema 45.-

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523353
 

  
 

Tema 55.- Lucha contra las epizootías: medidas sanitarias de carácter general; epidemiología. 
Sistemas de vigilancia epidemiológica. Normativa legal. Zoonosis. Principales zoonosis transmitidas 
en España por animales domésticos: rabia; hidatidosis; leishmaniosis; toxoplasmosis, fiebre Q, 
Salmonelosis. 
 
Tema 56.- Enfermedades de declaración obligatoria: conceptos generales; normativa de 
notificación. Red nacional de alerta sanitaria veterinaria. Manual de alerta sanitaria veterinaria de 
Canarias. Servicio de intervención rápida. 
 
Tema 57.- Programas nacionales de erradicación de enfermedades de los rumiantes I. Descripción 
y situación actual. Calificación sanitaria de las explotaciones ganaderas. Normativa legal. 
 
Tema 58.- Programas nacionales de erradicación de enfermedades de animales no rumiantes II. 
Descripción y situación actual. Calificación sanitaria de las explotaciones ganaderas. Normativa 
legal. 
 
Tema 59.- Programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales III. Comité 
nacional de sistema de alerta sanitaria veterinaria: composición y funciones. Técnicas oficiales de 
análisis y diagnóstico. Laboratorios autorizados, vacunaciones y tratamientos. Sacrificio e 
indemnización al sacrificio obligatorio de los animales. Normativa de aplicación. 
 
Tema 60.- Programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales IV. Criterios 
comunitarios para su aprobación y financiación. Gastos del sector veterinario en la Unión Europea. 
Disposiciones relativas a las distintas enfermedades. Evolución y situación en Canarias. 
Tratamiento de datos y comunicación desde las Comunidades Autónomas al Ministerio y la Unión 
Europea. 
 
Tema 61.- Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (A.D.S.G.): base legal. Las A.D.S.G. en 
Canarias: presente y futuro. Aspectos fundamentales en la elaboración de los programas sanitarios. 
Financiación. Papel de los veterinarios responsables. 
 
Tema 62.- Planificación sanitaria de las explotaciones ganaderas. Planificación sanitaria básica en 
las distintas especies. Infraestructura sanitaria. 
 
Tema 63.- Enfermedades infecto-contagiosas del ganado vacuno: Brucelosis; Tuberculosis; 
Paratuberculosis; Leucosis enzoótica bovina; Perineumonía contagiosa bovina; IBR; DVB. 
Epidemiología, diagnóstico, control y erradicación. Situación actual. Aspectos sanitarios del bovino 
en Canarias. 
 
Tema 64.- Enfermedades infecto-contagiosas del ganado ovino y caprino: Brucelosis; 
Paratuberculosis; Agalaxia contagiosa: Aborto enzoótico. Epidemiología, diagnóstico, control y 
erradicación. Situación actual. Aspectos sanitarios del ovino y caprino en Canarias. 
 
Tema 65.- Enfermedades infecto-contagiosas del ganado porcino: Enfermedad de Aujeszky; 
Enfermedad vesicular porcina; Mal rojo; Rinitis atrófica; Peste porcina clásica; Peste porcina 
africana. Epidemiología, diagnóstico, control y erradicación. Situación actual. Aspectos sanitarios 
del porcino en Canarias. 
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Tema 66.- Enfermedades infecto-contagiosas de las aves: Influenza aviar; Enfermedad de 
Newcastle; Enfermedad de Marek; Salmonelosis. Epidemiología, diagnóstico, control y erradicación. 
Situación actual. Aspectos sanitarios de las aves en Canarias. 
 
Tema 67.- Enfermedades infecto-contagiosas de los équidos: Influenza; Arteritis viral; Metritis 
contagiosa equina; Rinoneumonitis viral; Peste equina. Epidemiología, diagnóstico, control y 
erradicación. Situación actual. Aspectos sanitarios de los équidos en Canarias. 
 
Tema 68.- Enfermedades infecto-contagiosas en cunicultura (sarnas, micosis, mixomatosis, EVH), 
apicultura (Varroasis, Loque, Nosemiasis) y acuicultura. Epidemiología, diagnóstico, control y 
erradicación. Situación actual. Aspectos sanitarios en Canarias. 
 
Tema 69.- Enfermedades de la lista A de la OIE. Sistemas de vigilancia y control. Normativa y 
Planes de lucha. 
 
Tema 70.- Principales enfermedades parasitarias de las especies ganaderas: Protozoosis; 
Helmintosis; Ectoparasitosis. Situación actual, prevención y control. 
 
Tema 71.- Enfermedades animales de importancia emergente y reemergente: Lengua azul; 
Influenza aviar; Peste de los pequeños rumiantes; Fiebre aftosa; Encefalitis del oeste del Nilo; 
Fiebre Q; Síndrome disgenésico reproductor porcino. Situación actual, prevención y control. 
 
Tema 72.- Las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET). Programa Integral Coordinado 
de vigilancia y control de las EET. Situación en Canarias. 
 
Tema 73.- Medicamentos veterinarios. Los procedimientos para la autorización y registro en 
España y la Unión Europea. Normativa aplicable. Instituciones implicadas. Organismos 
internacionales. 
 
Tema 74.- Farmacovigilancia de medicamentos veterinarios. Concepto, objetivos y organización de 
la farmacovigilancia en España. El sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos 
veterinarios. 
 
Tema 75.- Residuos de medicamentos veterinarios. Determinación de parámetros toxicológicos 
para la evaluación de riesgos sanitarios (NOEL, NOAEL, LOAEL, IDA). Plan Nacional para la 
investigación de residuos en animales vivos y sus productos. Ejecución y valoración. Normativa 
legal. 
 
Tema 76.- Resistencias antimicrobianas. Mecanismos, situación en la UE. Programas para el uso 
racional de medicamentos de uso veterinario. 
 
Tema 77.- Técnicas de diagnóstico inmunológico. Terapéutica inmunológica: tipos de vacunas y 
sueros. Programas de vacunación. Diferenciación inmunológica entre animales vacunados e 
infectados. 
 
Tema 78.- Enfermedades vectoriales. Distribución de la enfermedad en las poblaciones. Vectores 
de enfermedades. Prevención de vectores y plagas: lucha antivectorial. 
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Tema 79.- Protección de los animales y bienestar animal en las explotaciones ganaderas y 
animales de producción. Normativa legal: disposiciones generales . Comité Nacional en la materia. 
Planes de Inspección y Control. Infracciones y sanciones. 
 
Tema 80.- Protección y bienestar animal de los terneros, del ganado porcino y en la avicultura de 
puesta y carne. Normativa legal: disposiciones específicas. Planes de Inspección y Control. 
Régimen de infracciones y sanciones. 
 
Tema 81.- Protección y bienestar animal en el transporte. Normativa legal: disposiciones generales 
y específicas. Planes de Inspección y Control. Régimen de infracciones y sanciones. 
 
Tema 82.- Protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. 
Normativa legal. Autorización y funcionamiento de centros y establecimientos que crían y utilizan 
animales. Autorización de personas participantes o responsables de los procedimientos. Evaluación 
y autorización de proyectos. Condiciones mínimas de alojamientos y cuidados. Métodos alternativos 
a la experimentación animal. Situación actual en Canarias. 
 
Tema 83.- El transporte de los animales de especies productivas. Autorización y registro de 
transportistas, medios de transportes y contenedores. Normativa de aplicación. 
 
Tema 84.- Los centros de limpieza, desinfección y desinsectación de vehículos dedicados al 
transporte por carretera en el sector ganadero. Normativa de aplicación y situación en Canarias. 
 
Tema 85.- Problemas de salud pública derivados de la alimentación animal. Procesos patológicos y 
contaminaciones. Factores predisponentes y planes para su prevención. 
 
Tema 86.- Inspección de los servicios veterinarios en la cadena de producción de alimentos. 
Nuevas tecnologías alimentarias: concepto y características. Alimentos modificados genéticamente. 
Control y normativa legal. 
 
Tema 87.- Seguridad alimentaria: concepto y principios inspiradores. Principio de precaución e 
inquietudes del consumidor. La cadena alimentaria: trazabilidad de la producción primaria de los 
alimentos de origen animal. Evaluación, gestión y comunicación del riesgo. 
 
Tema 88.- Reglamentos de higiene. Responsabilidad de los operadores, consumidores y poderes 
públicos en materia de seguridad alimentaria. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. La 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
 
Tema 89.- Plan Nacional de control de la cadena alimentaria. Descripción, objetivos y normativa de 
aplicación. 
 
Tema 90.- Política alimentaria. El consumo y la cadena alimentaria en la Unión Europea y en 
España. Política de fomento de la calidad alimentaria. Comité permanente de la Cadena Alimentaria 
y la Sanidad Animal (CPCASA); Secciones y comités reguladores. Tecnologías de la información y 
comunicación en el ámbito de la salud pública veterinaria. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 

3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
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3. 6. ESCALA DE PROFESORES NUMERARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA - 
PESQUERA (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 6. 1. ESPECIALIDAD BIOLOGÍA MARINA (BIM). 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 

 

  
 

Tema 79.- Protección de los animales y bienestar animal en las explotaciones ganaderas y 
animales de producción. Normativa legal: disposiciones generales . Comité Nacional en la materia. 
Planes de Inspección y Control. Infracciones y sanciones. 
 
Tema 80.- Protección y bienestar animal de los terneros, del ganado porcino y en la avicultura de 
puesta y carne. Normativa legal: disposiciones específicas. Planes de Inspección y Control. 
Régimen de infracciones y sanciones. 
 
Tema 81.- Protección y bienestar animal en el transporte. Normativa legal: disposiciones generales 
y específicas. Planes de Inspección y Control. Régimen de infracciones y sanciones. 
 
Tema 82.- Protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. 
Normativa legal. Autorización y funcionamiento de centros y establecimientos que crían y utilizan 
animales. Autorización de personas participantes o responsables de los procedimientos. Evaluación 
y autorización de proyectos. Condiciones mínimas de alojamientos y cuidados. Métodos alternativos 
a la experimentación animal. Situación actual en Canarias. 
 
Tema 83.- El transporte de los animales de especies productivas. Autorización y registro de 
transportistas, medios de transportes y contenedores. Normativa de aplicación. 
 
Tema 84.- Los centros de limpieza, desinfección y desinsectación de vehículos dedicados al 
transporte por carretera en el sector ganadero. Normativa de aplicación y situación en Canarias. 
 
Tema 85.- Problemas de salud pública derivados de la alimentación animal. Procesos patológicos y 
contaminaciones. Factores predisponentes y planes para su prevención. 
 
Tema 86.- Inspección de los servicios veterinarios en la cadena de producción de alimentos. 
Nuevas tecnologías alimentarias: concepto y características. Alimentos modificados genéticamente. 
Control y normativa legal. 
 
Tema 87.- Seguridad alimentaria: concepto y principios inspiradores. Principio de precaución e 
inquietudes del consumidor. La cadena alimentaria: trazabilidad de la producción primaria de los 
alimentos de origen animal. Evaluación, gestión y comunicación del riesgo. 
 
Tema 88.- Reglamentos de higiene. Responsabilidad de los operadores, consumidores y poderes 
públicos en materia de seguridad alimentaria. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. La 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
 
Tema 89.- Plan Nacional de control de la cadena alimentaria. Descripción, objetivos y normativa de 
aplicación. 
 
Tema 90.- Política alimentaria. El consumo y la cadena alimentaria en la Unión Europea y en 
España. Política de fomento de la calidad alimentaria. Comité permanente de la Cadena Alimentaria 
y la Sanidad Animal (CPCASA); Secciones y comités reguladores. Tecnologías de la información y 
comunicación en el ámbito de la salud pública veterinaria. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 

3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
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Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
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Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- El ciclo formativo de grado medio de Operaciones y Cultivos Acuícolas. Competencias. 
Perfil profesional. Módulos. Requisitos de acceso. Campo profesional. 
 
Tema 2.- Biología marina y biología pesquera en las enseñanzas necesarias para la obtención de 
las titulaciones profesionales del sector pesquero.  
 
Tema 3.- La oceanografía como ciencia moderna. Concepto, historia y desarrollo. Las 
investigaciones marinas y las campañas oceanográficas. 
 
Tema 4.- La estructura jurisdiccional del espacio marítimo. Cambios en el derecho del mar. Las 
zonas marítimas de jurisdicción nacional. 
 
Tema 5.- Los océanos a nivel mundial. Cuencas oceánicas y continentes. Cartografía del fondo 
oceánico. Divisiones topográficas de las cuencas submarinas. 
 
Tema 6.- Comunidades marinas. Modelo universal de zonación en el mar. Agrupaciones de 
animales y plantas. Principales zonas ecológicas. 
 
Tema 7.- Topografía y batimetría submarina. Zonación de los océanos respecto a la profundidad y 
a la luz. Perfil típico de costa. 
 
Tema 8.- Origen, clasificación y composición de los sedimentos del océano profundo. Sondeos en 
el fondo del océano. 
 
Tema 9.- Perfiles de reflexión sísmica en fondos oceánicos. Corrientes de turbidez. Sedimentos de 
corrientes a nivel. 
 
Tema 10.- Arrecifes coralinos y depósitos arrecifales. Teorías sobre el desarrollo de los arrecifes de 
coral. Características peculiares de zonas costeras dominadas por manglares. Estuarios. 
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Tema 11.- Dinámica marina. Circulación oceánica superficial: las corrientes marinas. Movimientos 
verticales: la circulación termohalina y las áreas de afloramiento vertical de aguas frías. 
 
Tema 12.- Características de los movimientos periódicos de las aguas marinas: las mareas, las olas 
y las secas. 
 
Tema 13.- Características físico-químicas del agua de mar I: presión en los océanos. Determinación 
y distribución de la temperatura en el mar. Densidad del agua marina. 
 
Tema 14.- Características físicas del agua de mar II: la luz en el medio marino. La radiación solar. 
Absorción de la luz en el mar. 
 
Tema 15.- Características químicas del agua del mar. Salinidad: constituyentes conservativos y 
constituyentes menores. Formas de medir la Salinidad. 
 
Tema 16.- Composición química del agua de mar: gases disueltos, pH, sales nutritivas o nutrientes. 
Nutrientes en las aguas canarias. 
 
Tema 17.- La cadena trófica en el mar. Pirámides de biomasa y de energía. 
 
Tema 18.- Productividad en los océanos. Producción primaria. Factores que influyen en la 
producción primaria. Medición. Distribución de la productividad primaria. 
 
Tema 19.- Ecología trófica: flujo de energía y ciclo de la materia en el ecosistema marino. 
Relaciones tróficas. Esquema general de las cadenas tróficas marinas. 
 
Tema 20.- El Archipiélago Canario: situación, hidrología y corrientes. Características tróficas de las 
aguas canarias; factores que lo influyen. Características ecológicas del entorno canario. 
 
Tema 21.- El plancton. Definición, clasificación, métodos de captura, composición. Ciclo estacional 
del plancton. Migraciones nictimerales. 
 
Tema 22.- Comunidad nectónica. Características biológicas. Especies con interés desde el punto 
de vista pesquero en Canarias. 
 
Tema 23.- Las plantas bentónicas. El macrofitobentos: cianofitas, algas rojas, pardas, verdes y 
fanerógamas marinas. Generalidades de la flora marina de Canarias. 
 
Tema 24.- Los moluscos. Características generales. Estructura interna y función. Clases. 
Gasterópodos, pelecípodos y cefalópodos de interés comercial. 
 
Tema 25.- Generalidades de los Crustáceos. Clasificación. Características: Anatomía externa e 
interna. Crecimiento, desarrollo, ecdisis, tipos de larvas. 
 
Tema 26.- Los crustáceos. Especies de interés pesquero. Comercialización de crustáceos. 
Cetáreas. 
 
Tema 27.- Peces I. Adaptaciones estructurales y funcionales de los peces. Comportamiento trófico 
y migratorio. 
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Tema 28.- Peces II. Las superclase de los peces sin mandíbulas: los agnatos. La clase condrictios: 
los peces cartilaginosos. 
 
Tema 29.- Peces III. La clase osteíctios: los peces óseos. 
 
Tema 30.- El medio marino canario: características generales. Condiciones oceanográficas. 
Morfología y naturaleza de los fondos. 
 
Tema 31.- Los diferentes ecosistemas marinos de Canarias. Estructura del dominio bentónico. 
Estructura del dominio pelágico. 
 
Tema 32.- La fauna marina en Canarias. Características. Grupos zoológicos más representativos. 
 
Tema 33.- Tipo de poblamiento en aguas canarias. Aspectos zoogeográficos de la fauna marina 
canaria. 
 
Tema 34.- Peces de interés pesquero en Canarias y áreas de influencia. 
 
Tema 35.- Cefalópodos de interés pesquero en Canarias y áreas de influencia. 
 
Tema 36.- Crustáceos de interés pesquero en Canarias y áreas de influencia. 
 
Tema 37.- La pesca en aguas del Archipiélago Canario I. Pesca de especies pelágicas. 
 
Tema 38.- La pesca en aguas del Archipiélago canario II. Marisqueo. La pesca demersal. 
 
Tema 39.- La pesca en Canarias y áreas de influencia: Meteorología, oceanografía y productividad 
de la zona. 
 
Tema 40.- Características generales y particulares de las pesquerías artesanales explotadas en 
aguas de Canarias. 
 
Tema 41.- Pesquería de pelágicos oceánicos en Canarias. Los túnidos: principales especies. 
Generalidades sobre su migración. Formas e importancia de su pesca en las islas. 
 
Tema 42.- Peces cartilaginosos con interés desde el punto de vista pesquero en Canarias; formas 
de pesca e industrias derivadas. Importancia histórica de esta pesquería. 
 
Tema 43.- Dinámica de las poblaciones naturales y explotadas de animales marinos. 
 
Tema 44.- Modelos matemáticos de exploración pesquera. Explotación racional de las pesquerías. 
 
Tema 45.- El ecosistema como unidad de estudio para la gestión de las pesquerías. Efectos de la 
pesca; la sobrepesca. 
 
Tema 46.- Cambios ambientales y destrucción de hábitat sobre las poblaciones, las comunidades y 
ecosistemas. 
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Tema 47.- La regulación de las pesquerías. Tallas mínimas: significado biológico. Las vedas. Bases 
biológicas y sentido de la reglamentación pesquera. 
 
Tema 48.- Tecnología pesquera en relación con la pesca de especies demersales en Canarias. 
Descripción de artes y aparejos. 
 
Tema 49.- Tecnología pesquera en relación con la pesca de especies pelágicas en Canarias. 
Descripción de artes y aparejos. 
 
Tema 50.- Bases biológicas de la reglamentación pesquera. La ordenación pesquera en las aguas 
del Archipiélago Canario. 
 
Tema 51.- Contaminación del medio marino. Polución de zonas costeras. Vías de acceso. Zonas de 
dilución. Dispersión. 
 
Tema 52.- Principales contaminantes. Mareas negras. Impacto de la contaminación sobre las 
comunidades pelágicas y bentónicas. 
 
Tema 53.- El ecosistema marino en Canarias: utilización, transformaciones y su correspondiente 
impacto ambiental. 
 
Tema 54.- El impacto ambiental. Conceptos técnicos específicos de las evaluaciones del impacto 
ambiental. 
 
Tema 55.- Protección de los ecosistemas. Las reservas marinas como zonas de protección de los 
recursos. Reservas marinas en Canarias. 
 
Tema 56.- Acuicultura en el mundo. Concepto de acuicultura. Situación de partida, estado actual y 
futuro de la acuicultura. La acuicultura y la pesca. 
 
Tema 57.- Principales parámetros del agua en condiciones de cultivo. Características físico-
químicas: temperatura y salinidad; pH; nitratos, nitritos y ciclo del nitrógeno; fósforo y silicio; 
oxígeno disuelto. Características biológicas, alteraciones y contaminaciones. 
 
Tema 58.- Reproducción en acuicultura. Fisiología y control de la reproducción en moluscos y 
crustáceos. Reproducción en Teleósteos y mecanismos fisiológicos de regulación. 
 
Tema 59.- Nutrición en acuicultura. Fisiología de la nutrición de los principales grupos biológicos. 
 
Tema 60.- Evolución y desarrollo de la Acuicultura en Canarias. Características de las concesiones. 
Jaulas flotantes. 
 
Tema 61.- Cultivos auxiliares I. Cultivo de microalgas. Factores que afectan al crecimiento de las 
microalgas. Tipos de cultivo. 
 
Tema 62.- Cultivos auxiliares II. Cultivos de organismos zooplanctónicos. Producción y uso de 
rotíferos en acuicultura. Condiciones de cultivo. 
 
Tema 63.- Cultivos auxiliares III. Producción y uso de artemias en acuicultura. Proceso de 
descapsulación. Condiciones de cultivo. 
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Tema 64.- Cultivo de macroalgas. Factores que afectan al crecimiento. Aplicaciones del cultivo. 
 
Tema 65.- Cría de moluscos lamelibranquios o bivalvos. Cultivo integral de ostras. Cultivo de 
almejas y vieiras. 
 
Tema 66.- Antecedentes históricos del cultivo del mejillón. Métodos de cultivo: bateas y cordadas. 
Presente y futuro del cultivo del mejillón en España. 
 
Tema 67.- Cultivo de moluscos gasterópodos. Cultivo de abalón (oreja de mar), con especial 
referencia a la Haliotis coccinea canariensis. 
 
Tema 68.- Investigaciones sobre nuevas especies de moluscos de interés para la acuicultura en 
Canarias, con especial referencia a los Cefalópodos. 
 
Tema 69.- Cría de crustáceos. Cultivo integral del langostino. Cultivo de langosta y bogavante. 
 
Tema 70.- Cultivo de peces I. Generalidades sobre la biología de las especies más utilizadas en 
acuicultura. Ciclos vitales. Control e inducción. 
 
Tema 71.- Cultivo de peces II. Características de la alimentación acuática. Requerimientos 
energéticos y nutritivos. Los piensos. 
 
Tema 72.- Cultivo de peces III: reproducción en cautividad. Gametogénesis y factores externos que 
influyen en el ciclo sexual. 
 
Tema 73.- Cultivo integral de Pleuronectiformes. El rodaballo y lenguado; características de su 
cultivo. 
 
Tema 74.- Características del cultivo integral de salmón y anguila. 
 
Tema 75.- Características del cultivo de múgil, trucha, carpa y tilapia. Desarrollo y perspectivas de 
futuro. 
 
Tema 76.- Dorada. Características de su cultivo. Evolución del cultivo en Canarias. Perspectivas de 
futuro. 
 
Tema 77.- Lubina. Características de su cultivo. Evolución del cultivo en Canarias. Perspectivas de 
futuro. 
 
Tema 78.- Cultivo de corvina: cría y engorde. Desarrollo y perspectivas de futuro. 
 
Tema 79.- Cultivo de medregal: cría y engorde. Desarrollo y perspectivas de futuro. 
 
Tema 80.- Engorde de túnidos. Cultivo de túnidos en España con referencia a Canarias. 
Perspectivas de futuro. 
 
Tema 81.- Cultivo de nuevas especies de peces, con especial referencia al bocinegro y sama. 
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Tema 82.- Instalaciones en acuicultura. Sistemas de bombeo, conducción de agua, de aireación y 
oxigenación. Recirculación.  
 
Tema 83.- Acuariología. Montaje de la instalación y planes de mantenimiento. Control alimenticio y 
de los parámetros físico–químicos Operaciones de prevención y control sanitario. 
 
Tema 84.- Acuicultura sostenible. Interacción de la acuicultura con otras actividades. Escapes en la 
acuicultura. 
 
Tema 85.- Patología en acuicultura. Sistema inmune. Causas principales de las enfermedades de 
los organismos acuáticos. Metodología general de intervención. 
 
Tema 86.- Profilaxis, higiene y desinfección en piscicultura. Enfermedades provocadas por 
bacterias y virus, por hongos, por protozoos, por gusanos, por crustáceos, y debidas a condiciones 
ambientales en peces. 
 
Tema 87.- Enfermedades provocadas por bacterias y virus, por hongos, por parásitos y epibiontes, 
y debidas a condiciones ambientales en crustáceos. 
 
Tema 88.- Profilaxis, higiene y desinfección en moluscos cultivados. Mareas rojas, sus efectos en 
moluscos filtradores. Procesos de depuración de moluscos bivalvos. 
 
Tema 89.- Tecnología de los productos pesqueros I. El pescado en la alimentación. Causas de la 
descomposición de pescado. 
 
Tema 90.- Tecnología de los productos pesqueros II. El pescado fresco, el hielo y la refrigeración. 
Congelación del pescado. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 6. ESCALA DE PROFESORES NUMERARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA - 
PESQUERA (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 6. 2. ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL BUQUE (AGB). 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
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Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
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Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma 
 

 

  
 

Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Despacho y administración del buque en el ciclo formativo de grado medio de la familia 
marítimo-pesquera. Técnico en Navegación y Pesca del Litoral (LOE): contenido curricular y 
capacidades terminales. 
 
Tema 2.- Administración y gestión del buque y de la actividad pesquera en el ciclo formativo de 
grado superior de la familia marítimo-pesquera. Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca 
de Altura (LOE): contenido curricular y capacidades terminales. 
 
Tema 3.- Legislación laboral aplicable al sector pesquero y legislación pesquera española y 
comunitaria en los Cursos Profesionales: Patrón Local de Pesca y Patrón Costero Polivalente. 
 
Tema 4.- Régimen Jurídico de la Pesca Marítima: Regulación Internacional. Regulación Europea. 
Régimen Interno Español. 
 
Tema 5.- El sector de actividades marítimo pesqueras I: Características y estructura del sector. 
Configuración profesional, funcional y tecnológica. 
 
Tema 6.- El sector de actividades marítimo pesqueras II: Características diferenciales de las 
empresas y configuración específica del sector en la Comunidad Autónoma de Canarias. Valor 
estratégico. 
 
Tema 7.- El buque I: Concepto y Naturaleza Jurídica. Nacionalidad y Abanderamiento del buque. La 
publicidad del buque. El Sistema Español de doble registro. La Organización administrativa en 
materia de Registro de Buques. 
 
Tema 8.- El buque II: Aspectos técnicos, económicos y jurídicos. Tipología y especialización. 
Evolución del buque mercante. Las operaciones de carga y descarga. 
 
Tema 9.- Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas 
para el gobierno de las embarcaciones de recreo. Disposiciones generales. De las titulaciones de 
recreo. Procedimientos y pruebas para la obtención de los títulos. Reconocimiento psicofísicos. De 
la documentación, registro y control. De las actividades de formación. Régimen de inspecciones, 
infracciones y sanciones. Disposiciones adicionales. 
 
Tema 10.- La Documentación del buque. Libros y documentos: patente de navegación, pasavante, 
rol de navegación y dotación, certificados, diario de a bordo. Cuaderno de bitácoras: características. 
 
Tema 11.- Reconocimiento del buque: periodicidad y procedimientos. Salidas y llegadas a puerto 
del buque: Normas y criterios nacionales e internacionales, Organismos que intervienen y documen-
tación necesaria. 
 
Tema 12.- El naviero y su personal colaborador. Modos de adquirir la propiedad del buque. 
Contratos relacionados con el transporte marítimo: contratos de construcción y de compraventa de 
buque, de utilización del buque, de seguro marítimo. 
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Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Despacho y administración del buque en el ciclo formativo de grado medio de la familia 
marítimo-pesquera. Técnico en Navegación y Pesca del Litoral (LOE): contenido curricular y 
capacidades terminales. 
 
Tema 2.- Administración y gestión del buque y de la actividad pesquera en el ciclo formativo de 
grado superior de la familia marítimo-pesquera. Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca 
de Altura (LOE): contenido curricular y capacidades terminales. 
 
Tema 3.- Legislación laboral aplicable al sector pesquero y legislación pesquera española y 
comunitaria en los Cursos Profesionales: Patrón Local de Pesca y Patrón Costero Polivalente. 
 
Tema 4.- Régimen Jurídico de la Pesca Marítima: Regulación Internacional. Regulación Europea. 
Régimen Interno Español. 
 
Tema 5.- El sector de actividades marítimo pesqueras I: Características y estructura del sector. 
Configuración profesional, funcional y tecnológica. 
 
Tema 6.- El sector de actividades marítimo pesqueras II: Características diferenciales de las 
empresas y configuración específica del sector en la Comunidad Autónoma de Canarias. Valor 
estratégico. 
 
Tema 7.- El buque I: Concepto y Naturaleza Jurídica. Nacionalidad y Abanderamiento del buque. La 
publicidad del buque. El Sistema Español de doble registro. La Organización administrativa en 
materia de Registro de Buques. 
 
Tema 8.- El buque II: Aspectos técnicos, económicos y jurídicos. Tipología y especialización. 
Evolución del buque mercante. Las operaciones de carga y descarga. 
 
Tema 9.- Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas 
para el gobierno de las embarcaciones de recreo. Disposiciones generales. De las titulaciones de 
recreo. Procedimientos y pruebas para la obtención de los títulos. Reconocimiento psicofísicos. De 
la documentación, registro y control. De las actividades de formación. Régimen de inspecciones, 
infracciones y sanciones. Disposiciones adicionales. 
 
Tema 10.- La Documentación del buque. Libros y documentos: patente de navegación, pasavante, 
rol de navegación y dotación, certificados, diario de a bordo. Cuaderno de bitácoras: características. 
 
Tema 11.- Reconocimiento del buque: periodicidad y procedimientos. Salidas y llegadas a puerto 
del buque: Normas y criterios nacionales e internacionales, Organismos que intervienen y documen-
tación necesaria. 
 
Tema 12.- El naviero y su personal colaborador. Modos de adquirir la propiedad del buque. 
Contratos relacionados con el transporte marítimo: contratos de construcción y de compraventa de 
buque, de utilización del buque, de seguro marítimo. 
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Tema 13.- Generalidades de las gestiones administrativas: Convenio para facilitar el tráfico 
marítimo internacional (FAL 1965): Antecedentes, Objetivos, Estructura y Enmiendas. 
 
Tema 14.- El Reglamento sobre el Despacho de Buques aprobado por O.M. de 18 de enero de 
2000, teniendo en cuenta las modificaciones que introduce el Real Decreto 1435/2010 de 5 de 
noviembre en relación con las embarcaciones incluidas en su ámbito. 
 
Tema 15.- Los Accidentes Marítimos: Varadas, Naufragios, Incendios a bordo del buque, 
Abordajes. Protesta de mar. 
 
Tema 16.- Las Averías en el transporte marítimo de mercancías. Las averías particulares. Las 
averías gruesas. Justificación y contribución a la avería gruesa. Normativa reguladora de la avería 
gruesa. Liquidación de la avería gruesa. 
 
Tema 17.- El embargo preventivo de buques; ámbito de aplicación. Presupuestos y tramitación del 
embargo preventivo. 
 
Tema 18.- Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (Convenio de Hamburgo 
de 1978, con las enmiendas aprobadas en Londres en 1998): Disposiciones generales. Términos y 
definiciones. Organización y Coordinación. Cooperación entre los Estados. Procedimientos 
operacionales. Sistemas de notificación para buques. Convenio Internacional sobre Salvamento 
Marítimo, 1989: Disposiciones generales. Ejecución de las operaciones de salvamento. Derechos 
de los salvadores. Reclamaciones y acciones. Cláusulas finales. 
 
Tema 19.- Certificados del buque: arqueo, navegabilidad, línea de máxima carga, reconocimiento 
del material náutico, certificados de seguridad expedidos de acuerdo con el convenio SOLAS y el 
reglamento de aplicación a buques nacionales, reconocimiento de medios de carga y descarga y 
reconocimiento de la instalación frigorífica. 
 
Tema 20.- Los Incoterms. Reglas y usos del comercio internacional. Categorización de los 
incoterms 2010. Definiciones de los términos 2010. Novedades de los incoterms 2011. 
 
Tema 21.- Tipos y características de los Seguros marítimos. Normas nacionales e internacionales 
sobre el seguro marítimo. Pólizas de seguro marítimo. Clubs de protección e indemnización; 
Garantías y riesgos que cubre. 
 
Tema 22.- Normativa general sobre higiene, seguridad y prevención de riesgos. Reglamentación 
sanitaria. 
 
Tema 23.- La Organización Marítima Internacional (OMI) y la Seguridad de la Navegación: 
Referencia histórica. Líneas generales de los convenios, protocolos, códigos y recomendaciones 
sobre la seguridad marítima. 
 
Tema 24.- Reglamentos y organismos de la Marina Mercante: Generalidades sobre las 
reglamentaciones portuarias, las reglamentaciones sanitarias y las reglamentaciones laborales. 
 
Tema 25.- Obligaciones del capitán en situaciones administrativas tipo. Identificación, 
cumplimentación y presentación de la documentación necesaria en distintas situaciones. Protestas 
del capitán. 
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Tema 26.- Procedimiento para la previsión de necesidades de suministro, pertrechos y provisiones. 
Identificación de necesidades. Negociación y pedidos. 
 
Tema 27.- Protocolos y procedimientos de inventarios a bordo. Verificación de listados. 
 
Tema 28.- Almacenamiento y estiba de suministros, pertrechos y provisiones: Sistemas de 
almacenaje en buques. Cálculo de almacenamiento óptimo, de seguridad y mínimo. 
 
Tema 29.- Ubicación de mercancías: procedimientos de colocación, aprovechamiento de espacios, 
señalización. Métodos de control del almacén en buques: características y procedimientos. 
 
Tema 30.- Gestión contable del Buque: Clases de contabilidad. Procedimientos contables. Plan 
General Contable. El ciclo contable: inventarios, balances y cuentas de pérdidas y ganancias. 
 
Tema 31.- Amortizaciones en un Buque: Procedimientos para establecer y gestionar la contabilidad 
de buques. Generalidades sobre la redacción de formularios e instancias. 
 
Tema 32.- Aplicaciones informáticas a la administración de buques: Generalidades sobre las 
operaciones con paquetes informáticos básicos: gestión técnica, económica y contable de buques y 
cumplimentación de documentos. 
 
Tema 33.- El tiempo de estancia en puerto. Incidencia sobre la economía de la explotación. La 
adaptación del buque al tráfico. Instalaciones a bordo y en tierra. Evolución, situación, 
consideraciones económicas y laborales. 
 
Tema 34.- Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hecho en Montego Bay el 10 
de diciembre del 1982. Disposiciones generales. Límites del mar territorial. Paso inocente por el 
mar territorial. Zona contigua. Zona económica exclusiva. Estados archipielágicos. Paso en tránsito. 
La plataforma continental. 
 
Tema 35.- Protección del medio marino: Polución y contaminación procedente de buques. OMI: 
Principales medidas y tratados para la protección del medio marino. 
 
Tema 36.- Ordenación laboral de la gente del mar: Directiva europea y Real Decreto 525/2002, de 
14 de junio. 
 
Tema 37.- Factores determinantes del transporte marítimo. Los servicios de transporte marítimo: El 
transporte mundial por vía marítima. Factores determinantes. Evolución histórica. 
 
Tema 38.- Incidencia del coste del transporte sobre el precio de los productos. Formas de 
prestación de los servicios de transporte marítimo. La navegación tramp y los servicios de líneas 
regulares. 
 
Tema 39.- La Administración Marítima: Dirección General de la Marina Mercante su estructura y 
competencias. Estructura orgánica básica del Ministerio competente en materia de fomento.  
 
Tema 40.- Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y 
los Distritos Marítimos. Funciones de los Capitanes Marítimos y de los Jefes de Distritos. 
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Tema 41.- Derecho marítimo público: Los espacios marítimos. Aguas interiores. Mar territorial. 
Libertad de navegación en alta mar. 
 
Tema 42.- Mercancías, rutas y tráficos I: Principales mercancías transportadas por vía marítima. 
Rutas y tráficos principales. Petróleo crudo. Productos petrolíferos. Productos químicos. 
 
Tema 43.- Mercancías, rutas y tráficos II: Graneles sólidos. Carga general. Productos refrigerados y 
congelados. Gases licuados. Pasajeros. Cruceros. 
 
Tema 44.- Elementos del transporte marítimo: Elementos personales y elementos reales. La 
infraestructura (puertos, canales de peaje, la industria de la construcción naval). 
 
Tema 45.- Morfología de los puertos. El muelle como nexo de unión: Condiciones geográficas. 
Asentamientos. Conexión tierra-mar. El calado como elemento decisivo. El muelle como nexo de 
unión de los medios. 
 
Tema 46.- Seguridad en la estancia y las operaciones del buque en el muelle. El puerto como 
refugio y apoyo al buque. 
 
Tema 47.- El puerto y el medio: Ámbito físico de los puertos. Zonas de servicio. Actividades dentro 
de la zona de servicio. Relaciones puerto-ciudad. Consideración urbanística de los puertos. 
 
Tema 48.- La demanda de transporte marítimo: Factores que la condicionan. Elasticidad. La 
demanda de nuevas construcciones de buques. La demanda de buques de segunda mano. 
 
Tema 49.- La oferta de transporte marítimo: Características generales. Rigidez. El amarre de 
buques. El desguace. La navegación a velocidad reducida. Productividad de la flota. 
 
Tema 50.- El flete del transporte marítimo. Modalidades de cotización según la forma de 
explotación del buque. Tarifa Worldscale. Las tarifas de línea regular. 
 
Tema 51.- El mercado de fletes: Clasificación y segmentación. Índices de fletes. Análisis del 
mercado. Fuentes documentales. Elaboración de predicciones. Mercados derivados: el mercado de 
buques de segunda mano y el de construcción naval. 
 
Tema 52.- Control por el Estado del puerto (Port State Control (P.S.C.)) I: Breve historia de sus 
orígenes. Base jurídica. Estado actual. Repercusiones en la industria marítima. Los principales 
actores. 
 
Tema 53.- Control por el Estado del puerto (Port State Control (P.S.C.)) II: Regímenes operativos 
actuales en las varias regiones del mundo. Cooperación regional. Su regulación en Europa. 
Compromisos del Memorándum de París. Organización del Memorándum de París. Tipos de 
Inspecciones. 
 
Tema 54.- Puertos francos, zonas francas y depósitos francos: Características generales. 
Importancia histórica en Canarias. Situación actual de puertos francos en Canarias. 
 
Tema 55.- Formas de explotación económica del buque: El arrendamiento. Naturaleza y derechos y 
obligaciones de las partes. Extinción. Arrendamiento financiero. 
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Tema 56.- El fletamento: Concepto, elementos y régimen jurídico. Tipos. Transporte de mercancías 
en régimen de conocimiento de embarque. 
 
Tema 57.- El contrato de transporte marítimo de mercancías: ámbito, elementos del contrato. 
Derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes. Las reglas de La Haya-Visby y las 
Reglas de Hamburgo. 
 
Tema 58.- Otros contratos de explotación del buque: Submodalidades de fletamento. 
Subfletamento. Contrato de pasaje. Contrato de remolque: concepto, clases y elementos. 
Remolque y salvamento. Contrato de crucero. Otras modalidades contractuales. 
 
Tema 59.- Explotación de buques portacontenedores: El transporte de contenedores. Evolución 
histórica. Principales tráficos y rutas. La cadena de transporte, el ciclo del contenedor. Costes 
inherentes al transporte en contenedores. Retos operacionales. El futuro del transporte en 
contenedores. 
 
Tema 60.- Explotación de buques roll-on/roll-of: El buque ro/ro, características y disposición 
general. Rampas, ascensores, estiba y trincaje. Cabezas tractoras, bateas, plataformas. El mercado 
de buques roll-on/roll-off. Análisis de los costes de explotación. Variaciones del buque ro/ro: el 
ro/pax y el transporte de coches. 
 
Tema 61.- Explotación de buques de pasaje (Ferries, buques de alta velocidad y cruceros): El 
buque ferry. Ferries de día y de noche. Disposición, cubiertas de carga, habilitación, rampas, estiba 
y trincaje. Instalaciones y equipo portuario. El fast ferry. Catamaranes y monocascos. El mercado 
de buques ferry. Análisis de los costes de explotación. El buque de cruceros. 
 
Tema 62.- Explotación de Buques Graneleros (Carga Líquida y Sólida): Clasificación de los 
graneles. Tipos de buque. Fletes y precios de los productos. Análisis de costes del transporte en 
buques nuevos y de segunda mano. Factores determinantes del comportamiento de navieros y 
otros agentes del mercado. 
 
Tema 63.- Explotación de remolcadores: Buques remolcadores. Propulsión y tipos. Remolque 
portuario, maniobra, condiciones y tarifas. Remolque de altura, cabotaje y oceánico. Auxilio y 
salvamento. Cuenta de explotación. 
 
Tema 64.- El Sistema Portuario Español. Marco legal y organizativo: Descripción del Sistema 
Portuario. Oferta y demanda. Tráficos portuarios. El papel de Puertos del Estado y las Autoridades 
Portuarias. Marco legislativo. 
 
Tema 65.- Políticas de la Unión Europea: Las actuales prioridades marítimo portuarias. Nuevos 
conceptos: intermodalidad y transporte marítimo de corta distancia. El transporte marítimo y los 
puertos en la RTE. El escenario de la PCT en los próximos años. 
 
Tema 66.- Autoridades Portuarias y Comunidad Portuaria: Planificación y gestión portuaria. Control 
de Gestión y sus herramientas. Cuadro de mando integral. Agentes económicos relevantes. 
Funciones. 
 
Tema 67.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de dominio público 
portuario. Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias. Decreto 52/2005, de 12 de abril, por 
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el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución. Ente Público Empresarial Puertos 
Canarios. 
 
Tema 68.- Política tarifaria: Aplicación de la política tarifaria. Estructura de costes portuarios. Tasas 
portuarias. Nuevo régimen económico financiero. 
 
Tema 69.- Competitividad portuaria: La oferta portuaria de la Autoridad Portuaria y de las empresas 
portuarias. 
 
Tema 70.- El puerto como estrategia de mercado: La especialización como arma de competitividad. 
Los tráficos cautivos. Los accesos terrestres. 
 
Tema 71.- Gestión de terminales: Concepto. Características desde el punto de vista de idoneidad 
física y de la titularidad de gestión. El tráfico. Los costes. La configuración de terminales. Sistemas 
y capacidad. 
 
Tema 72.- Terminales de contenedores: demanda, oferta y gestión. Características. Explotación 
técnica y económica. 
 
Tema 73.- Terminales ro-ro: demanda, oferta y gestión. Características. Explotación técnica y 
económica. 
 
Tema 74.- Terminales de graneles sólidos: demanda, oferta y gestión. Características. Explotación 
técnica y económica. Planificación e inversiones. 
 
Tema 75.- Terminales de graneles líquidos I: Características principales en la manipulación. 
Descarga, Transporte y Almacenamiento. Mercancías: Productos petrolíferos, químicos y otros. 
 
Tema 76.- Terminales de graneles líquidos II: Descripción en Terminales en mar abierto y aguas 
abrigadas. Equipos de manipulación. 
 
Tema 77.- Terminales de pasajeros: demanda, oferta y gestión. Características. Explotación técnica 
y económica. Planificación e inversiones. 
 
Tema 78.- Terminales pesqueras: demanda, oferta y gestión. Características. Explotación técnica y 
económica. Planificación e inversiones. 
 
Tema 79.- El puerto y la cadena logística: El puerto como centro de la cadena logística. La ruptura 
de carga. Los servicios de valor añadido. El transporte intermodal. 
 
Tema 80.- Los puertos ante la globalización de la economía. Evolución del concepto de puerto. Los 
puertos de última generación. Las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de los puertos. 
 
Tema 81.- El puerto como obra pública: Servicio público. Analogía con otras infraestructuras de 
transporte. Tasas, tarifas y precios. Servicios portuarios y servicios en el puerto. 
 
Tema 82.- Financiación pública y privada: Presupuestos de las Autoridades Portuarias. 
Financiación privada. Financiación mixta. Las ayudas europeas. 
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Tema 83.- La financiación de buques en España y en el mundo: La necesidad de financiación. 
Evolución histórica. Intervención de la O.C.D.E. Situación actual. 
 
Tema 84.- Modalidades de financiación de la compra de un buque (préstamo, leasing, mercado de 
capitales, emisiones de renta fija, ...) La financiación de buques en España y en otros países en la 
actualidad. 
 
Tema 85.- Garantías para la financiación de buques: Necesidad de las garantías. Garantías a los 
astilleros y a los armadores. Tipos y condiciones. Las garantías estatales y el principio de pure 
cover. 
 
Tema 86.- Las garantías como instrumento de política de fomento de la actividad. Las garantías en 
España y en otros países. 
 
Tema 87.- Incentivos financieros y fiscales: Los instrumentos de política económica favorecedores 
de la inversión en buques. Los incentivos actualmente utilizados en el mundo y en España. El 
subsidio del tipo de interés. El tax lease. El tonnage tax. 
 
Tema 88.- Las Sociedades de Clasificación. Definición. Funciones y ámbitos de intervención de las 
sociedades de clasificación. Tipos de inspección. Tipos de certificados. Regulación comunitaria. 
Sociedades reconocidas. Transferencia de clase (T.O.C.). 
 
Tema 89.- Los créditos marítimos privilegiados; concepto y naturaleza jurídica. Tipología de los 
créditos marítimos privilegiados. Características de los privilegios marítimos. Extinción de los 
privilegios marítimos. 
 
Tema 90.- Control de calidad: Implantación de un Sistema de Calidad en una empresa naviera o en 
un buque de acuerdo con el código de Gestión de la Seguridad (Código ISM). 
 
 

- - - - - - - - - - 
3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 6. ESCALA DE PROFESORES NUMERARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA - 
PESQUERA (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 6. 2. ESPECIALIDAD GOBIERNO Y NAVEGACIÓN DEL BUQUE (GNB). 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
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Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
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Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 

 

  
 

Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- La Consejería competente en materia de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Ámbito 
competencial y organización. Funciones de los órganos superiores. 
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Tema 1.- Los ciclos formativos: navegación, gobierno y comunicaciones del buque: contenidos y 
objetivos. Guardia de puente: contenidos y objetivos. Desarrollo normativo y programación 
didáctica. 
  
Tema 2.- Cursos profesionales: navegación, meteorología y guardia de puente en las enseñanzas 
de: Capitán de Pesca, Patrón Costero Polivalente, Patrón Local de Pesca y Marinero Pescador. 
Radiocomunicaciones: desarrollo curricular, normativo y titulaciones. 
 
Tema 3.- La Tierra: forma y dimensiones. Datums geodésicos. Sistemas de coordenadas 
geográficas. Órbita de la Tierra. Climas y estaciones. Precesión y nutación terrestre. 
 
Tema 4.- Proyección Mercator: desarrollo cilíndrico modificado. Tierra esférica. Tierra elipsoidal. 
Construcción de una carta Mercator y de un gráfico de posición. Ventajas e inconvenientes. 
 
Tema 5.- Proyección planas o perspectivas. Representación Universal Transversa Mercator 
(U.T.M.). 
 
Tema 6.- Clasificación de las cartas náuticas y sus proyecciones. Elementos de la carta náutica. 
Nortes y direcciones. 
 
Tema 7.- Signos y abreviaturas utilizadas en las cartas náuticas. Catálogos de cartas y 
publicaciones náuticas. Correcciones a las cartas náuticas. Cartas náuticas especiales. Oficinas o 
institutos hidrográficos y sus publicaciones. 
 
Tema 8.- Sistema de información y visualización de la carta electrónica: definición, evolución y 
normativa. Componentes del sistema. Actualizaciones y correcciones de las cartas.  
 
Tema 9.- Sistema de información y visualización de la carta electrónica: funciones para la 
planificación, comprobación y verificación de la derrota. Alarmas. Integración con otros sistemas de 
navegación.  
 
Tema 10.- Publicaciones náuticas: derroteros, libros de faros y señales de niebla, avisos a los 
navegantes. Puesta al día de las publicaciones. “Pilots Charts”. Almanaques Náuticos. Anuarios de 
Mareas. Tablas náuticas. Otras publicaciones náuticas. 
 
Tema 11.- Avisos a los navegantes: necesidad, estructura y clases. Términos relacionados con la 
correcciones. Radioavisos náuticos urgentes a los navegantes. Navareas y centros navtex. 
 
Tema 12.- Aguja náutica: evolución y propiedades. Elementos que la forman. Normas de instalación 
y rendimiento de las agujas náuticas. Bitácora. Alidada y círculo de marcar. Cuidados que han de 
observarse con las agujas. 
 
Tema 13.- Desvíos de aguja náutica: sus causas. Obtención de los desvíos de la aguja. Tablilla de 
desvíos. Corrección total de la aguja. Elementos compensadores. Práctica de la compensación. 
Cálculo de los coeficientes aproximados. Desvío de escora. 
 
Tema 14.- Girocompasés: evolución, descripción y tipos. Fundamento y propiedades del 
girocompás. Ajustes. Errores y desvíos de la aguja giroscópica a bordo. Repetidores. Resoluciones 
OMI. 

 

  
 

 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
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Tema 15.- Autotimoneles: evolución, descripción y tipos. Ajustes y mandos de control. Alarmas. 
Resoluciones OMI. Cambio del gobierno automático a manual y viceversa. Riesgos y limitaciones 
en su utilización. 
 
Tema 16.- Correderas: evolución y tipos. Principios de funcionamiento de los principales tipos de 
corredera. Normas de funcionamiento. Instalación a bordo. Coeficiente de corredera. 
 
Tema 17.- Econsondadores: evolución y tipos. Principios de funcionamiento. Transductores. 
Mandos y controles. Normas de funcionamiento. Ajustes. Errores. 
 
Tema 18.- Puentes integrados de navegación. Criterios de diseño. Equipos y normas de 
funcionamiento. Información sobre los parámetros de maniobra del buque. Recomendaciones y 
Resoluciones OMI. 
 
Tema 19.- Rumbos: definición. Forma de contar los rumbos. Rosa de los vientos. Rumbos: de 
aguja, magnético y verdadero. Corrección total de la aguja. Abatimiento y deriva. 
 
Tema 20.- Marcaciones y demoras: definición. Demora de aguja, magnética y verdadera. Relación 
entre rumbo, marcación y demora. Medida de demoras y marcaciones. Alidadas y taxímetros. 
 
Tema 21.- Principales líneas de posición utilizadas en la navegación costera. Procedimientos y 
normas para obtener la posición del buque. Efectos del viento sobre el rumbo y la velocidad del 
buque. Distintas formas de recibir el viento. Abatimiento. Cálculo del rumbo afectado el buque por 
viento.  
 
Tema 22.- Efectos de la corriente sobre el rumbo y la velocidad del buque. Rumbo y velocidad 
efectivos. Cálculos gráficos en presencia de una corriente conocida, supuesta o desconocida. 
Publicaciones sobre corrientes marinas. 
 
Tema 23.- Obtención de la posición del buque por demoras: normas generales. Métodos para 
obtener la posición del buque por dos demoras simultáneas o no. Ídem por tres demoras 
simultáneas o no. Ídem por enfilaciones y oposiciones. 
 
Tema 24.- Ángulos horizontales: definición y dibujo. Situación por ángulos horizontes simultáneos o 
no. Normas generales para su medida y trazado en la carta. Obtención de la posición del buque por 
distancias. Obtención de la posición del buque por sondas. 
 
Tema 25.- Planificación y ejecución de la travesía. Planes de contingencia. Listas de comprobación. 
Seguridad en la navegación costera. Normas y precauciones a adoptar. Errores en la posición 
obtenida.  
 
Tema 26.- Balizamiento marítimo: la IALA-AISM. Sistemas de balizamiento marítimo. Faros, balizas 
y boyas. Definiciones y términos descriptivos. Sistemas ópticos de los faros. Funciones. 
Precauciones.  
 
Tema 27.- Señales luminosas: alcance y visibilidad. Nomenclatura de los tipos de luces. 
Precauciones con las señales luminosas. Señales de niebla: tipos y precauciones. Estructura de los 
libros de faros y señales de niebla. 
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Tema 28.- Organización del tráfico marítimo. Dispositivos de separación de tráfico y VTS. Zona 
Marítima Especialmente Sensible de Islas Canarias (CANREP). 
 
Tema 29.- Derrota loxodrómica. Ecuación de la loxodrómica. Ecuaciones de la estima aproximada y 
exacta. Cálculo analítico de la estima. Casos particulares. 
 
Tema 30.- Derrota ortodrómica. Ecuación de la ortodrómica. Cálculo de las constantes de la 
ortodrómica; casos particulares. Coordenadas de los vértices. 
 
Tema 31.- Cálculo de la distancia ortodrómica, el rumbo inicial, el rumbo de recalada y las 
coordenadas de un punto de la curva. Cálculo y trazado de la derrota ortodrómica. Derrota mixta. 
 
Tema 32.- Mareas: definiciones. Teorías sobre mareas. El sistema Sol-Luna y su influencia en las 
mareas. Ondas de marea. Principios de la predicción por constantes armónicas. Clasificación de las 
mareas. Ciclos de las mareas. Datums hidrográficos más utilizados en las cartas náuticas. 
Anomalías de las mareas. Mareas de huracán y sísmica. 
 
Tema 33.- Anuarios de mareas: descripción y estructura. Puertos principales y secundarios. 
Cálculos con el anuario de mareas. Programas informáticos para el cálculo de la marea. Influencia 
de la presión atmosférica en la altura de la marea. Información sobre corrientes de marea. 
 
Tema 34.- Deberes del Oficial de guardia: principios generales que debe observar. Deberes durante 
la guardia de navegación. Deberes en relación con las radiocomunicaciones. Deberes en 
situaciones de emergencia. Normativa internacional. 
 
Tema 35.- Gestión de los recursos del puente. Composición y organización de la guardias. 
Normativa aplicable. Criterios de organización. Asignación de roles. Familiarización con el puente y 
sus equipos. 
 
Tema 36.- Protocolos de entrega y recepción de guardias. Guardia de fondeo. Guardia con práctico 
a bordo. Guardia con visibilidad reducida. Registros y acaecimientos durante la guardia de 
navegación. 
 
Tema 37.- Funciones del marinero de guardia. Ordenes normalizadas de maniobra. Gobierno del 
timón a mano. Servicio de vigía durante la guardia. Obligaciones del marinero de guardia en caso 
de emergencia. 
 
Tema 38.- Astronomía Náutica: esfera celeste, líneas y puntos utilizados en la navegación 
astronómica. Horizontes y puntos cardinales. Movimientos de precesión y nutación terrestre. 
Estaciones y climas. 
 
Tema 39.- La estrellas. Magnitud estelar. Constelaciones. Enfilaciones para encontrar las 
principales estrellas. Catálogos y planisferios. Aceleración de las fijas. Observación de estrellas con 
el sextante en los crepúsculos. 
 
Tema 40.- Coordenadas celestes utilizadas en la navegación astronómica. Relación entre las 
coordenadas que se cuentan en el Ecuador. 
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Tema 41.- Triángulo de posición de un astro. Resolución del triángulo de posición para obtener el 
determinante de la recta de altura y para reconocer un astro. Movimiento aparente de los astros. 
Variación del horario, de la altura y del acimut. 
 
Tema 42.- Paso de un astro por el meridiano superior e inferior del lugar. Cálculo de la hora de 
paso de los astros por el meridiano superior del lugar. Retardo y aceleración. Cálculo de latitud en 
ambos casos. Cálculo de la latitud por la estrella Polar. 
 
Tema 43.- Horas del orto y ocaso verdaderos de un astro. Ortos y ocasos verdaderos del Sol. 
Horas del orto y ocaso aparentes. Amplitud al orto y al ocaso verdadero y aparente del Sol. 
Crepúsculos y duración de los crespúsculos. 
 
Tema 44.- Tiempo: concepto y medida. Tiempo sidéreo, verdadero y medio. Ecuación del tiempo. 
Horas: sus clases. Años: sus clases. El calendario.  
 
Tema 45.- Cronómetros marinos. Estado absoluto y movimiento. Tiempo Atómico Internacional. 
Tiempo de las efemérides. Tiempo Universal. Radioseñales horarias. Modos de obtener el TU a 
bordo de un buque. 
 
Tema 46.- Almanaque náutico: descripción y contenido. Cálculos. Información que contiene. 
Preparación de la observación en los crepúsculos. Uso del “starfinder”. Tablas para la navegación 
aérea. (pub. 249). Reconocimiento de astros. 
 
Tema 47.- Sextante: descripción. Teoría del sextante y punto de paralelismo. Comprobación y 
rectificación. Determinación de la corrección de índice. Observaciones con el sextante. Cuidados. 
 
Tema 48.- Correcciones a las alturas observadas. posiciones aparentes y verdaderas de los astros. 
Alturas verdadera, aparente y observada. Correcciones que hay que aplicar a las alturas 
observadas. Paralaje. 
 
Tema 49.- Correcciones a las alturas observadas. Semidiámetro. Refracción astronómica y 
terrestre. Depresión del horizonte. Distancia al último punto visible. Depresión de la línea de costa.  
 
Tema 50.- Circunferencia de alturas iguales. Propiedades de las curvas de altura. La recta de 
alturas. Tangente de Marq Saint Hilarie. Determinantes de las rectas de altura. Utilidad de una 
única recta de altura. 
 
Tema 51.- Cálculo de la posición del buque al mediodía verdadero. Hora del paso del Sol por el 
meridiano móvil del buque. Cálculo de la latitud por altura circunmeridiana. Tiempo límite de la 
circunmeridiana. Cálculo de la latitud por altura de la estrella Polar.  
 
Tema 52.- Situación por dos rectas de altura. Coeficiente Pagel. Bisectriz de altura. Punto Grebe. 
Cálculo de la posición del buque por tres rectas de altura simultáneas o cuasi-simultáneas. 
Situación por cuatro rectas de atura simultáneas. 
 
Tema 53.- Errores en la navegación. Precisión. Tipos de error: averías, errores aleatorios y errores 
sistemáticos. Errores compuestos. Superficie de posición. Zona de recalada. Errores en el horario y 
en la altura. Modo de atenuar los errores. 
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Tema 54.- Sistemas de navegación global por satélite (GNSS). Sistema GPS y DGPS: 
fundamentos, descripción, receptores, precisión y errores. Resoluciones OMI. 
 
Tema 55.- Sistemas de navegación por satélite. Sistema Galileo. Sistema Glonass. Sistemas de 
aumento: EGNOS, WAAS y MSAS. Resoluciones OMI. 
 
Tema 56.- Radares marinos: fundamentos. Frecuencias e impulsos radar. El receptor. El 
transmisor. La antena. La unidad de presentación.  
 
Tema 57.- Alcance radar. Errores en la demora y la distancia. Discriminación. Horizonte radar. 
Formas de presentación de la pantalla y del movimiento. Efectos de las condiciones atmosféricas. 
Respuesta de los blancos. 
 
Tema 58.- Radar: sectores de sombra y atenuación. Interferencias radar. Falsos ecos. Mandos y 
controles radar. Reflectores y balizas radar. Obtención de la posición del buque. Resoluciones OMI. 
 
Tema 59.- Equipos ARPA. Adquisición y seguimiento de ecos. Errores y limitaciones del sistema. 
Mandos y controles. Funciones ARPA. Resoluciones OMI. 
 
Tema 60.- Cinemática náutica. Términos y definiciones. Rosas de maniobra. Resolución de 
problemas de cinemática náutica: directos e inversos. Rumbo de colisión. Acercamientos y 
alejamientos. Líneas de índice paralelas. Cinemática radar. 
 
Tema 61.- Sistemas de Identificación Automática de Buques: AIS y LRTI. Equipo VDR (Voyage 
Data Recording). Sistema NAVTEX. Recomendaciones OMI. Concepto de E-navigation.  
 
Tema 62.- Navegación de fortuna. Gobierno de fortuna del buque por: el viento y la mar, las 
estrellas, el Sol. Métodos de fortuna para el cálculo de la latitud y la longitud en la mar. Navegación 
costera sin instrumentos. 
 
Tema 63. La atmósfera. Composición de la atmósfera. Estructura vertical de la atmósfera. 
Radiación solar y balance energético. Ozonosfera e ionosfera. El efecto invernadero.  
 
Tema 64.- Temperatura del aire. La insolación. Principios fundamentales de la medida de la 
temperatura. Escalas. Procesos físicos empleados en termometría. Termómetros. Variación diurna 
de la temperatura del aire en superficie. Variación de la temperatura con la altura. 
 
Tema 65.- Presión atmosférica. Naturaleza de la presión atmosférica. Unidades de presión 
atmosférica. Medida de la presión atmosférica. Variación de la presión con la altura. Variación 
diurna de la presión. Formas isobáricas. 
 
Tema 66.- Humedad del aire. Estados de agregación del agua. El vapor del agua en la atmósfera. 
Tensión de vapor. Calores latentes. Medida de la humedad atmosférica. Aire húmedo. Variación de 
la humedad. 
 
Tema 67.- Principales procesos termodinámicos en la atmósfera. Estabilidad del aire. Capa límite. 
Inversiones. Evolución del aire húmedo saturado. Diagramas termodinámicos de la atmósfera. 
 

Tema 63.-
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Tema 68.- El viento. Principios generales de la medida del viento en superficie: Instrumentos de 
medida. Unidades de medida. Escala Beaufort y Douglas. Boletines meteorológicos para la 
navegación. Medida del viento por satélite. 
 
Tema 69.- Variaciones del viento en superficie. Fuerzas que actúan sobre el aire en movimiento. 
Viento geostrófico, del gradiente y viento en superficie. Vientos locales. Brisa de mar. Brisa de 
tierra. Viento catabático. Viento anabático. Foehn. 
 
Tema 70.- Formación de nubes. Tipos de nubes: clasificación, géneros, especies, variedades, 
rasgos suplementarios y nubes accesorias. Observación de nubes desde satélites, interpretación de 
imágenes. Nubes y tipos de tiempo. Formación de precipitaciones. Hidrometeoros, litometeoros y 
fotometeoros. 
 
Tema 71.- Visibilidad: definición. Factores que influyen en la visibilidad. Efecto de las 
precipitaciones. Niebla y neblina. Rociones. Reducción de la visibilidad por: humo, polvo o arena, 
partículas salinas. 
 
Tema 72.- Tormentas. Descripción general. Ciclo de vida. Tormenta multicelular. Tormenta 
supercélula. Línea de turbonada. Electricidad en al atmósfera. Detección de tormentas. Tornados y 
trombas. 
 
Tema 73.- Circulación general de la atmósfera. Las corrientes de chorro. Circulación de la masas 
de aire en altura. Efectos de la corriente de chorro en la circulación general. Los cinturones globales 
de viento. Denominación de los vientos más frecuentes en el planeta. 
 
Tema 74.- Masas de aire: definición, tipos y características. Frentes: definición, tipos y 
características. Frontogénesis y frontólisis. Condiciones de actividad y estabilidad de frente.  
 
Tema 75.- Los sistemas de presión. Borrascas. Anticiclones. Movimiento de las depresiones en 
superficie. DANAs. Borrascas térmicas. 
 
Tema 76.- Ciclones tropicales. Formación, características y estructura. Regiones de formación. 
Trayectorias y nombre. Indicaciones de la presencia de un ciclón tropical en la zona. Disposiciones 
SOLAS. Escala Saffir-Simpson. 
 
Tema 77.- Ciclones tropicales. Determinación del semicírculo en el que se halla el buque. 
Determinación de la posición relativa del vórtice. Formas de maniobrar para evitar el cuerpo de un 
ciclón. Información meteorológica sobre ciclones.  
 
Tema 78.- Previsión del tiempo. La teledetección. Los satélites meteorológicos. Clasificación de los 
satélites meteorológicos. Interpretación de las imágenes de los satélites meteorológicos. Internet. 
Receptores radiofacsímil. 
 
Tema 79.- Boletines meteorológicos. METAREAS. Mapas meteorológicos. Interpretación de mapas 
meteorológicos. Previsiones a corto y largo plazo. Los modelos numéricos. El sistema GMDSS y la 
información meteorológica. 
 
Tema 80.- Olas. Tipos de olas. Expresiones y ecuaciones que definen su características físicas. 
Rasgos estadísticos. Características del oleaje. Escala Douglas. Análisis y previsión de la altura de 
las olas. 
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Tema 81.- Corrientes marinas. Corrientes costeras. Corrientes de alta mar. Transición de la costa a 
mar abierto. Técnicas de medición. Productos para describir y pronosticar las corrientes. 
 
Tema 82.- Hielos marinos: formación y clasificación de los hielos marinos.. Fuentes de información 
sobre el hielo marino. Influencia del viento y la corriente sobre la deriva de los hielos. Normas 
generales de predicción de la deriva del hielo marino. Disposiciones SOLAS sobre hielos. 
 
Tema 83.- Navegación meteorológica. Influencia de los elementos meteo-oceanográficos en la 
navegación. Navegación climatológica, sinóptica y meteorológica. Predeterminación de derrotas. 
Rutas transoceánicas. Servicios de navegación meteorológica. 
 
Tema 84.- Características del servicio móvil marítimo. Tipos de comunicaciones. Tipos de 
estaciones. Frecuencias y bandas. Propagación. Reglamento de radiocomunicaciones: definiciones. 
Diferentes modos de comunicación. Llamada selectiva digital. Radiotelefonía. Telegrafía de 
impresión directa de banda estrecha. 
 
Tema 85.- Modulación y clases de emisión. Frecuencia portadora y asignación de frecuencias. 
Designaciones oficiales y extraoficiales de las emisiones. Antenas: tipos, sintonía y aislamientos. 
Transmisor y receptor. Fuentes de energía. Fallos más comunes en los equipos radiomarítimos. 
 
Tema 86.- Frecuencias del servicio móvil marítimo. Sistema SMSSM. Comunicaciones de socorro y 
seguridad del SMSSM. Frecuencias de llamada del SMSSM. Comunicaciones de rutina en el 
SMSS. 
 
Tema 87.- Principios generales y características del Servicio Móvil Marítimo por satélite del 
SMSSM. Segmento espacial. Segmento terrestre. Estaciones móviles. Otras comunicaciones por 
satélite. 
 
Tema 88.- Equipos de estaciones de barco. Receptores de guardia LSD. Protección de frecuencias 
de socorro. Operaciones de búsqueda y salvamento. Comunicaciones de socorro, urgencia y 
seguridad fuera del SMSSM. 
 
Tema 89.- Radiobalizas de localización de siniestros. Sistema COSPAS-SARSAT. Registro de 
radiobalizas. Radiobalizas personales. Falsas alertas. Cancelación de falsas alarmas. Equipos 
SART. Comunicaciones en el lugar de la emergencia. 
 
Tema 90.- Código Internacional de Señales. Frases normalizadas OMI. Códigos de servicio. 
Alfabeto fonético internacional y Código Morse. Listas de tráfico. Documentos y publicaciones que 
deben estar provistas las estaciones de barco. Disposiciones SEVIMAR. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 

3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 6. ESCALA DE PROFESORES NUMERARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA - 
PESQUERA (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 6. 3. ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD DEL BUQUE Y ELECTRÓNICA NAVAL (EBE). 
 
MATERIAS GENERALES: 

 

  
 

 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
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Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
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Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
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Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Instalaciones, máquinas y equipos eléctricos en C.F.G.M. de Técnico en Mantenimiento y 
Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones y C.F.G.S. Organización del mantenimiento 
de maquinaria de buques y embarcaciones: Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos básicos.  
 
Tema 2.- Las instalaciones, máquinas y equipos en los Cursos Profesionales: Patrón Costero 
Polivalente y Patrón Local de Pesca. Desarrollo curricular y capacidades terminales.  
 
Tema 3.- Concepto y leyes fundamentales de la electricidad. Naturaleza de la electricidad. Carga 
eléctrica y electrización de los átomos. Electricidad estática: Leyes básicas.  
 
Tema 4.- Electricidad dinámica: corriente eléctrica Generación de corriente eléctrica. Leyes y 
características fundamentales de los circuitos eléctricos de corriente continua. Potencia y energía 
eléctricas.  
 
Tema 5.- Circuitos eléctricos en corriente continua (I). Análisis y resolución de circuitos eléctricos 
simples de corriente continua con conexión serie, paralelo y mixto de resistencias y generadores. 
Leyes de Kirchhoff: enunciados y aplicaciones.  
 
Tema 6.- Circuitos eléctricos en corriente continua (II). Métodos de resolución y análisis de circuitos 
eléctricos complejos de corriente continua. Teoremas fundamentales en el análisis de circuitos 
eléctricos complejos de corriente continua.  
 
Tema 7.- Magnetismo. Comportamiento magnético de la materia. Campo magnético: concepto, 
representación y magnitudes fundamentales. Permeabilidad magnética.  
 
Tema 8.- Electromagnetismo: magnetismo y electricidad. Campos electromagnéticos. Fuerzas 
electromagnéticas.  
 
Tema 9.- Electroimanes. Aplicaciones prácticas de los electroimanes. Histéresis magnética. 
Circuitos magnéticos.  
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Tema 10.- Corriente Alterna. Tipos de corriente alterna. Producción de una corriente alterna 
senoidal. Representación gráfica de una magnitud alterna senoidal. Valores fundamentales de una 
corriente alterna senoidal.  
 
Tema 11.- Circuitos eléctricos en corriente alterna (I). Comportamiento de los elementos pasivos en 
corriente alterna. Resolución de circuitos eléctricos de corriente alterna con resistencia óhmica, 
autoinducción y capacidad.  
 
Tema 12.- Circuitos eléctricos en corriente alterna (II). Resolución de circuitos eléctricos serie y 
paralelo RLC en corriente alterna. Potencias eléctricas.  
 
Tema 13.- Sistemas polifásicos de corriente alterna. Sistemas eléctricos trifásicos: Ventajas. 
Conexión de receptores en sistemas eléctricos trifásicos. Potencias eléctricas en los sistemas 
trifásicos.  
 
Tema 14.- Factor de potencia. Corrección del factor de potencia: necesidad y criterios de 
compensación. Aplicación de condensadores para la corrección del factor de potencia. Ubicación 
de los condensadores y sus especificaciones.  
 
Tema 15.- Inducción electromagnética. Generador elemental: principio de funcionamiento. Sentido 
de una fuerza electromotriz inducida. Factores que influyen en la fuerza electromotriz inducida. 
Factores que influyen en la fuerza electromotriz inducida. Corrientes parásitas o de Foucault.  
 
Tema 16.- Autoinducción. Coeficiente de autoinducción. Tipos de bobinas. Inducción mutua. 
Factores que influyen en la inducción mutua.  
 
Tema 17.- Principios generales de máquinas eléctricas. Energía y su conversión. Máquina eléctrica. 
Balance energético. Clasificación de las máquinas eléctricas.  
 
Tema 18.- Transformadores: definición, clasificación. Transformadores monofásicos: constitución y 
principio de funcionamiento. Ecuaciones fundamentales de un transformador monofásico.  
 
Tema 19.- Transformadores trifásicos: aspectos constructivos. Grupo de conexión. Circuito 
equivalente de un transformador trifásico.  
 
Tema 20.- Transformadores de intensidad: elementos constitutivos, conexión y marcado. 
Transformador de intensidad de medida y protección. Relación de transformación. Clase de 
precisión. Placa de características.  
 
Tema 21.- Transformadores de tensión: elementos constitutivos, conexión y marcado. Relación de 
transformación. Clase de precisión. Placa de características.  
 
Tema 22.- Mantenimiento de transformadores: detección, localización, reparación de averías. 
Planificación, procedimientos y medios. Ensayos de los transformadores.  
 
Tema 23.- Celdas o pilas electroquímicas: constitución, principio de funcionamiento y potenciales. 
Efecto de la concentración sobre los potenciales de electrodo: ecuación de Nernst. Tipos de pilas, 
características y aplicaciones.  
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Tema 24.- Acumuladores (I). Acumuladores de plomo. Proceso electroquímico de los acumuladores 
de plomo: funcionamiento. Constitución de los acumuladores de plomo.  
 
Tema 25.- Acumuladores (II). Comprobación y carga de los acumuladores de plomo. Mantenimiento 
y conservación de los acumuladores de plomo. Acumuladores de bajo mantenimiento.  
 
Tema 26.- Acumuladores (III). Acumuladores alcalinos: de hierro-niquel y cadmio-niquel. 
Acumuladores de última generación. Acoplamiento de acumuladores.  
 
Tema 27.- Dinamos o generadores de corriente continua. Constitución y principio de 
funcionamiento de una dinamo. Fuerza electromotriz generada. Tipos de dinamos según su 
excitación. Acoplamientos de las dinamos.  
 
Tema 28.- Motores de corriente continua (I). Constitución y principio de funcionamiento de los 
motores de corriente continua. Tipos de motores de corriente continua. Comportamiento en servicio.  
 
Tema 29.- Motores de corriente continua (II). Características constructivas y eléctricas de los 
motores empleados a bordo. Arranque, control de velocidad e inversión de giro.  
 
Tema 30.- Bobinado y conexionado de máquinas eléctricas rotativas de corriente continua. Tipos de 
bobinados. Cálculos.  
 
Tema 31.- Mantenimiento de motores de corriente continua: detección, localización, reparación de 
averías. Planificación, procedimientos y medios. Ensayos de los motores de corriente continua.  
 
Tema 32.- El alternador eléctrico de corriente alterna: Términos específicos de los alternadores. 
Principio de funcionamiento. Ventajas de la corriente alterna trifásica.  
 
Tema 33.- Generadores síncronos: Régimen transitorio de operación. Estabilidad. Flujos de 
dispersión. Clasificación.  
 
Tema 34.- Regulación automática de tensión: Funciones. Principio y teoría de funcionamiento. 
Clasificación.  
 
Tema 35.- Sistemas de excitatrices. Clasificación. Principio de funcionamiento.  
 
Tema 36.- Relés de protección eléctrica para alternadores: Principio de funcionamiento. 
Clasificación. Relés multifunción. Recomendaciones generales para la instalación de los relés de 
protección.  
 
Tema 37.- Sistema de arranque para alternadores: Arranque eléctrico. Arranque neumático. Control 
de velocidad de los alternadores.  
 
Tema 38.- Operación de alternadores y sus sistemas auxiliares. Puesta a punto. Arranque inicial. 
Pruebas en vacío y con cargas.  
 
Tema 39.- Alternadores asíncronos trifásicos: Principio de funcionamiento. Ventajas e 
inconvenientes. Alternador asíncrono aislado.  
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Tema 40.- Mantenimiento de alternadores: detección, localización, reparación de averías. 
Planificación, procedimientos y medios. Ensayos de los alternadores.  
 
Tema 41.- Acoplamiento de alternadores. Relés de sincronización. Tipos de sincronoscopios. 
Maniobra de acoplamiento y desacoplamiento de un alternador. Reparto de la carga entre 
generadores acoplados.  
 
Tema 42.- Motores asíncronos de corriente alterna (I): Campos magnéticos giratorios. Velocidad de 
sincronismo. Constitución y funcionamiento de los motores monofásicos. Tipos de motores 
eléctricos monofásicos.  
 
Tema 43.- Motores asíncronos de corriente alterna (II): Constitución y funcionamiento de los 
motores trifásicos. Tipos de motores eléctricos trifásicos. Características constructivas y eléctricas 
de los motores empleados a bordo. Instalación a bordo.  
 
Tema 44.- Mantenimiento de motores asíncronos de corriente alterna monofásicos: detección, 
localización, reparación de averías. Planificación, procedimientos y medios. Ensayos de los motores 
asíncronos de corriente alterna monofásicos.  
 
Tema 45.- Mantenimiento de motores asíncronos de corriente alterna trifásicos: detección, 
localización, reparación y averías. Planificación, procedimientos y medios. Ensayos de los motores 
asíncronos de corriente alterna trifásicos.  
 
Tema 46.- Arranque y maniobra de los motores asíncronos de corriente alterna monofásicos: 
Arranque, control de la velocidad e inversión de giro.  
 
Tema 47.- Arranque y maniobra de los motores asíncronos de corriente alterna trifásicos: Arranque, 
control de la velocidad e inversión de giro.  
 
Tema 48.- Motores corriente alterna síncronos. Principio de funcionamiento. Circuito equivalente del 
motor síncrono. Características de los motores síncronos. Modificación de la carga. Compensador 
síncrono.  
 
Tema 49.- Bobinado y conexionado de máquinas eléctricas rotativas asíncronos de corriente 
alterna. Tipos de bobinados. Cálculos.  
 
Tema 50.- Aplicaciones de los motores eléctricos a bordo. Criterios en la selección de los motores 
para diferentes servicios. Aspectos prácticos en la construcción y funcionamiento de las máquinas 
eléctricas a bordo.  
 
Tema 51.- Instalaciones eléctricas navales. Objeto y evolución. Naturaleza y características de las 
instalaciones eléctricas navales. Elección del tipo de corriente y tensión en los buques. Clasificación 
de las instalaciones eléctricas del buque.  
 
Tema 52.- Planta generadora del buque. Potencias, tensiones y frecuencias. Tipos de plantas 
generadoras a bordo.  
 
Tema 53.- Necesidades energéticas del buque. Dimensionamiento de las plantas y sus 
generadores.  
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Tema 54.- Distribución eléctrica a bordo. Diferentes sistemas de distribución. Sistemas de 
subdivisión de circuitos eléctricos. Números de conductores.  
 
Tema 55.- Cuadros de distribución eléctrica a bordo (I). Construcción de cuadros eléctricos: 
aspectos constructivos. Clasificación según: material, montaje y aplicación. Elementos de cableado, 
conexión y auxiliares.  
 
Tema 56.- Cuadros de distribución eléctrica a bordo (II). Cuadros principales: consideraciones 
generales, tipos y tamaños, características eléctricas y elementos internos. Cuadros de socorro y 
secundarios. Servicios esenciales y de socorro.  
 
Tema 57.- Sistemas de cableado a bordo (I). Conductores eléctricos: propiedades y constitución. 
Tipos de conductores. Cálculo de la sección de los conductores.  
 
Tema 58.- Sistemas de cableado a bordo (II). Colocación a bordo: reglas de cableado. Marcado de 
bornes y conductores.  
 
Tema 59.- Regulación y control de los sistemas eléctricos del buque (I). Dispositivos de 
conmutación de redes eléctricas a bordo. Contactores.  
 
Tema 60.- Regulación y control de los sistemas eléctricos del buque (II). Relés de función. 
Interruptores de posición. Detectores de proximidad. Detectores fotoeléctricos.  
 
Tema 61.- Protecciones de los sistemas eléctricos del buque. Elementos de protección. Corrientes 
de cortocircuito. Selectividad.  
 
Tema 62.- Compatibilidad electromagnética (I). Perturbaciones electromagnéticas: definiciones y 
causas. Principales tipos de perturbaciones electromagnéticas. Efectos de las perturbaciones 
electromagnéticas y soluciones.  
 
Tema 63.- Compatibilidad electromagnética (II). Armónicos: definiciones y causas. Principales tipos 
de armónicos y soluciones.  
 
Tema 64.- Mediciones eléctricas a bordo. Magnitudes eléctricas. Errores de medida. Clase y 
resolución de un instrumento. Símbolos utilizados en los instrumentos. Características y cualidades 
de los aparatos de medida a bordo.  
 
Tema 65.- Aparatos de medida eléctricos a bordo. Clasificación de los instrumentos de medida 
según: magnitud a medir y mecanismos empleados. Elementos auxiliares para los instrumentos de 
medida.  
 
Tema 66.- Grupo de eléctrico de emergencia del buque. Grupos de emergencia con arranque 
manual o automático. Sistemas de arranque y acoplamiento de los grupos eléctricos de 
emergencia. Relés electrónicos de los grupos eléctricos.  
 
Tema 67.- Sistemas de alarma del buque. Alarma general. Alarma de máquinas. Avisadores de 
incendios. Alarma locales. Dispositivos de señalización acústicos y ópticos.  
 
Tema 68.- Luminotecnia. Conceptos básicos sobre el alumbrado. Fuentes luminosas: lámparas. 
Luminarias: definiciones y clasificación.  
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Tema 69.- Instalaciones eléctricas de alumbrado a bordo: Niveles de iluminación a bordo. Control y 
regulación de la iluminación. Alumbrado auxiliar de la navegación.  
 
Tema 70.- Comunicaciones interiores y sistemas auxiliares a la navegación: Definición y 
clasificación. Comunicaciones interiores: Transmisores de órdenes e indicaciones.  
 
Tema 71.- Recepción e instalación de máquinas e instalaciones eléctricas del buque. Verificación y 
puesta en marcha. Seguimiento y control.  
 
Tema 72.- Mantenimiento eléctrico. Tipos de mantenimiento. Planificación del mantenimiento en el 
buque. Verificaciones.  
 
Tema 73.- Riesgo eléctrico (I): Seguridad y prevención de riesgos eléctricos en el buque. 
Principales factores que intervienen en un accidente eléctrico.  
 
Tema 74.- Riesgo eléctrico (II): Sistemas preventivos ante contactos eléctricos directos e indirectos. 
Protecciones personales.  
 
Tema 75.- Riesgo eléctrico (III): Electricidad estática. Generación de la electricidad estática. Riesgo 
de incendio por la formación de la electricidad estática. Electricidad estática en líquidos inflamables. 
Electricidad estática generada por los gases.  
 
Tema 76.- Riesgo eléctrico (IV): Manejo de productos petrolíferos acumuladores de electricidad 
estática y precauciones a tomar al cargarlos a bordo. Disipación de la electricidad estática. 
Detectores de electricidad estática.  
 
Tema 77.- Componentes electrónicos (I): Resistencias.  
 
Tema 78.- Componentes electrónicos (II): Condensadores.  
 
Tema 79.- Componentes electrónicos semiconductores (I): diodos.  
 
Tema 80.- Componentes electrónicos semiconductores (II): transistores.  
 
Tema 81.- Componentes electrónicos semiconductores (III): tiristores.  
 
Tema 82.- Circuitos electrónicos básicos (I): rectificadores.  
 
Tema 83.- Circuitos electrónicos básicos (II): convertidores.  
 
Tema 84.- Automatización de procesos: lógica cableada y programada. Elementos de un proceso a 
automatizar. Tecnologías de los sistemas automáticos.  
 
Tema 85.- Electrónica digital (I): principios básicos. Códigos binarios. Puertas lógicas básicas o 
fundamentales. Combinación de puertas lógicas. Utilización de puertas lógicas prácticas.  
 
Tema 86.- Electrónica digital (II): circuitos lógicos básicos. Simplificación de circuitos lógicos. 
Diagramas de Karnaugh.  
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Tema 87.- Sensores: principios y magnitudes de medida y parámetros fundamentales. Tipos de 
sensores. Actuadores.  
 
Tema 88.- Propulsión eléctrica. Campo de aplicación de la propulsión eléctrica. Análisis de las 
ventajas e inconvenientes de la propulsión eléctrica. Propulsión mixta. Propulsión auxiliar.  
 
Tema 89.- Sistemas de propulsión eléctrica (I). Configuraciones y descripción de sistemas. Análisis 
comparativo de los diferentes sistemas de propulsión eléctrica.  
 
Tema 90.- Sistemas de propulsión eléctrica (II). Principales sistemas de electrónica de potencia en 
la regulación de las máquinas eléctricas: máquinas de corriente continua y máquinas de corriente 
alterna.  
 
 

- - - - - - - - - - 
 
3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 6. ESCALA DE PROFESORES NUMERARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA - 
PESQUERA (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 6. 4. ESPECIALIDAD MANIOBRA Y ESTIBA DEL BUQUE (MEB). 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
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fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
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Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Estabilidad, maniobra y carga del buque en los ciclos formativos de la familia marítimo-
pesquera: C.F.G.M. de Navegación y Pesca de Litoral y C.F.G.S. de Transporte Marítimo y Pesca 
de Altura. Contenidos curriculares y capacidades terminales. 
 
Tema 2.- Maniobra, Construcción Naval y Teoría del Buque en los Cursos Profesionales: Patrón 
Costero Polivalente y Patrón Local de Pesca. Desarrollo curricular. 
 
Tema 3.- Esfuerzos a los que está sometido el casco del buque. Esfuerzos longitudinales en aguas 
tranquilas y entre olas. Curvas de cargas y esfuerzos del buque. 
 
Tema 4.- Sistemas de construcción naval: sistema longitudinal, sistema transversal y sistema mixto. 
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Tema 5.- Cálculo de la estructura del buque. Definición de características. Estimación de cargas. 
Modelización. Resolución matemática. Selección de elementos estructurales. 
 
Tema 6.- Estructura del fondo y del doble fondo del buque. Quilla. Varengas. Vagras. 
Longitudinales de fondo. Quillas de balance. 
 
Tema 7.- Estructura del costado del buque. Cuadernas. Bulárcamas. Longitudinales de costado. 
Palmejares. 
 
Tema 8.- Estructura de la cubierta del buque. Baos. Longitudinales de cubierta. Esloras. Puntales. 
 
Tema 9.- Forro del buque. Forro del fondo, costados y cubierta del buque. Aberturas del casco. 
 
Tema 10.Estructura de la proa del buque. Roda. Buzardas. Bulbo. 
 
Tema 11.- Estructura de la popa del buque. Codaste. Coronamiento y espejo. Henchimientos. 
Arbotantes. 
 
Tema 12.- Compartimentación del casco del buque. Mamparos. Tanques. Sentinas. Bodegas. 
 
Tema 13.- Materiales empleados en la construcción naval. Acero. Madera. Aluminio. Poliéster 
reforzado con fibra de vidrio. 
 
Tema 14.- Conservación del casco. Pinturas marinas. Otros métodos de conservación. 
 
Tema 15.- La hélice marina. Principios de funcionamiento. Dimensiones. Tipos de hélices marinas. 
 
Tema 16.- Cavitación de la hélice: clasificación y efectos producidos. Huelgos de la hélice. 
Rendimiento de la hélice. Fuerzas generadas por el giro de la hélice. 
 
Tema 17.- Sistemas de aparato de gobierno. Timón. Tipos de timón. Superficie y ángulo de timón. 
Efectos producidos por el timón. 
 
Tema 18.- Efectos combinados del timón y de la hélice sobre el buque. Buques de varias hélices. 
Curva de evolución. Punto de giro del buque. Rabeo de la popa. 
 
Tema 19.- Características, construcción e identificación de la jarcia de alambre. Mantenimiento y 
precauciones a tomar en el laboreo con cables. 
 
Tema 20.- Cabos: clases, elaboración y conservación. Nudos fundamentales y su utilización a 
bordo. 
 
Tema 21.- Operaciones con cabos. Ayustes y amarres. Precauciones en el laboreo con cabos. 
Elementos de amarre y sujeción de cabos a bordo. 
 
Tema 22.- Amarre del buque. Funciones y selección de amarras. Fuerzas que deben soportar las 
amarras. Efectos de las amarras en el buque. 
 
Tema 23.- Maniobras en puerto: atraques y desatraques tipo en diferentes condiciones de viento y 
corriente. Ciaboga. 
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fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
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Tema 24.- Factores que intervienen en la maniobra del buque. Maniobras en aguas restringidas: 
efectos del asiento dinámico y de obstáculos laterales. 
 
Tema 25.- Anclas: fabricación, tipos y partes. Resistencia y dimensiones del ancla. 
 
Tema 26.- Cadenas: fabricación y dimensiones. Eslabones. Grilletes. Resistencia y conservación. 
Volumen de ocupación de las cadenas. Solución de averías con cadenas. 
 
Tema 27.- Equipo de fondeo del buque. Máquinas de levar. Estiba de las anclas. Planificación de la 
maniobra de fondeo. Tenederos. 
 
Tema 28.- Relación entre la sonda y la longitud de la cadena. Comportamiento del buque fondeado. 
Levar el fondeo. 
 
Tema 29.- Tipos de fondeo con una o varias anclas. Ventajas en inconvenientes de cada tipo de 
fondeo. 
 
Tema 30.- Características de los remolcadores. Tipos de remolcadores. Elementos de remolque. 
 
Tema 31.- Remolque de altura. Composición, longitud y catenaria de la línea de remolque. 
Procedimiento para dar el remolque. Navegar con remolque. 
 
Tema 32.- Remolque en puerto. Afirmado del remolque. Posición de los remolcadores. Remolque 
abarloado. 
 
Tema 33.- Maniobra de abarloamiento a otro buque. Maniobra de amarre a una boya. Maniobras 
para recogida de náufragos. 
 
Tema 34.- Organización del buque. Guardias de mar y de puerto. Navegación en aguas especiales. 
Maniobras en canales. 
 
Tema 35.- Navegación del buque en condiciones adversas. Navegación con práctico a bordo. 
Voces de mando. Transbordo de combustible y/o capturas. 
 
Tema 36.- Nomenclatura del barco de vela I. Palos. Jarcia firme. Jarcia de labor. 
 
Tema 37.- Nomenclatura del barco de vela II. Velas. Partes de la vela. Materiales empleados en la 
construcción de velas. Tipos de velas. 
 
Tema 38.- Navegación a vela I. Acción del viento sobre las velas. Centro vélico. Efectos de quillas 
y/o orzas en la navegación a vela. Curva polar de la vela. 
 
Tema 39.- Navegación a vela II. Correcta orientación de las velas. Rumbos del velero en función 
del viento. Virada. Trasluchada. 
 
Tema 40.- Reglamento internacional para prevenir los abordajes (1). Generalidades. Reglas de 
rumbo y gobierno: sección 1, sección 2 y sección 3. 
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Tema 41.- Reglamento internacional para prevenir los abordajes (2). Luces y marcas. Señales 
acústicas y luminosas. Posición y características técnicas de las luces y marcas. 
 
Tema 42.- Reglamento internacional para prevenir los abordajes (3). Recomendaciones de la I.M.O. 
para la guardia en la navegación. Banderas del C.I.S. Código Moorse. 
 
Tema 43.- Reglamento internacional para prevenir los abordajes (4). Sistema de balizamiento 
marítimo IALA (AISM): antecedentes históricos. Principios generales del sistema. Reglas. Marcas. 
 
Tema 44.- Movimientos del buque en la mar. Sincronismo longitudinal. Sincronismo transversal. 
Modos de romper el sincronismo del buque. 
 
Tema 45.- Resistencia del buque al avance. Influencias de las formas del casco en la resistencia. 
Importancia de la limpieza del casco. Efecto del bulbo de proa en la disminución de resistencia al 
avance del buque. 
 
Tema 46.- Definición de Teoría del Buque. Condiciones que deben satisfacer los buques. 
Dimensiones principales del buque: eslora, manga y puntal. Calado. Asiento. Alteración. 
 
Tema 47.- Plano de formas del buque. Proyecciones sobre el plano de formas. Escalas de trazado. 
Interpretación de las líneas de trazado. Cartilla de trazado. 
 
Tema 48.- Planos y líneas de referencia del buque. Situación de un punto en el buque. Coeficientes 
de formas del buque. 
 
Tema 49.- Cálculo de los elementos de la carena del buque I: áreas y volúmenes. 
 
Tema 50.- Cálculo de los elementos de la carena del buque II: momentos, centros de gravedad de 
áreas y momentos de inercia. 
 
Tema 51.- Flotación del buque. Plano, superficie y línea de flotación. Obra viva y obra muerta. 
Centro de flotación: determinación y propiedades. 
 
Tema 52.- Carena. Volumen de carena. Superficie de carena. 
 
Tema 53.- Centro de carena. Fórmulas para determinar la posición del centro de carena del buque. 
Movimientos que experimenta el centro de carena con la carga, descarga y/o traslado de pesos. 
 
Tema 54.- Desplazamiento del buque. Clases de desplazamientos. Cálculo del desplazamiento. 
Escala de desplazamiento. 
 
Tema 55.- Centro de gravedad del buque. Determinación de la posición del centro de gravedad con 
el buque en lastre. Movimientos que experimenta el centro de gravedad con la carga, descarga y/o 
traslado de pesos. 
 
Tema 56.- Flotabilidad del buque: condiciones de equilibrio. Relación entre el volumen de carena y 
el desplazamiento del buque. Efecto de la densidad del agua en el volumen de carena. Reserva de 
flotabilidad y coeficiente de flotabilidad. 
 
Tema 57.- Curvas hidrostáticas. Cálculo de los parámetros hidrostáticos del buque. 
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Tema 58.- Curvas de áreas de secciones transversales. Construcción de las curvas de Bonjean. 
Usos de las curvas de Bonjean. Curvas de momentos verticales de secciones transversales del 
buque. 
 
Tema 59.- Flotaciones isocarenas. Teorema de Euler. Superficies y curvas C, F y R. 
 
Tema 60.- Metacentro y radio metacéntrico transversal. Metacentro y radio metacéntrico 
longitudinal. Evoluta metacéntrica transversal: su relación con las formas del casco. Diagramas 
metacéntricos. 
 
Tema 61.- Estabilidad del buque: definición y clasificación. Par de estabilidad estática transversal. 
Par de estabilidad estática longitudinal. Casos de equilibrio. 
 
Tema 62.- Estabilidad estática transversal inicial. Altura metacéntrica transversal. Brazo del par de 
estabilidad. Influencia de las posiciones relativas del centro de gravedad, centro de carena y 
metacentro transversal en la estabilidad estática transversal inicial del buque. Cálculo de la escora. 
 
Tema 63.- Consideraciones sobre los valores de la altura metacéntrica transversal. Cálculo de la 
altura metacéntrica transversal por la experiencia de estabilidad y por la fórmula del periodo del 
doble balance. Disminución de la altura metacéntrica por agua embarcada en cubierta y por 
acumulación de hielo en superestructuras. 
 
Tema 64.- Estabilidad estática longitudinal inicial. Altura metacéntrica y brazo del par de estabilidad 
longitudinal. Momento unitario para variar el asiento un centímetro (Mu). Aplicación del Mu en los 
cálculos de los calados del buque. 
 
Tema 65.- Estabilidad estática transversal para grandes escoras. Cálculo del brazo GZ por el 
método de las cuñas. Cálculo del brazo GZ por corrección del valor KN. Curva de estabilidad 
estática. 
 
Tema 66.- Estabilidad dinámica. Cálculo y representación de la estabilidad dinámica. Importancia 
de la estabilidad dinámica. Ángulo máximo, práctico y teórico de escora producido por el viento. 
 
Tema 67.- Superficies libres de tanques parcialmente llenos de líquidos: evaluación y efectos sobre 
la estabilidad del buque. Formas de minimizar su efecto sobre la estabilidad del buque. 
 
Tema 68.- Influencia de pesos los pesos suspendidos en la estabilidad del buque. Importancia de la 
manga y el francobordo en la estabilidad del buque. Estabilidad estática transversal inicial frente a 
estabilidad estática transversal a grandes escoras. 
 
Tema 69.- Criterios de estabilidad exigidos por la administración española a buques mercantes: 
mínimos de Rahola y criterios I.M.O. Criterios de estabilidad exigidos por la administración española 
a buques de pesca. 
 
Tema 70.- Arqueo del buque. Reglamento español de arqueo. Sistema universal de arqueo. 
 
Tema 71.- Francobordo. Línea de cubierta. Marca de francobordo. Cálculo del francobordo mínimo 
de verano y correcciones a aplicar. Francobordos mínimos. Calados máximos permitidos. 
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Tema 72.- Varada. Cálculo de la reacción. Efecto de la reacción sobre el centro de gravedad del 
buque. Cálculo de la inmersión. Efectos de la varada sobre los calados y sobre la estabilidad 
transversal inicial del buque. 
 
Tema 73.- Operaciones para librar la varada: carga, descarga, traslado y combinación de 
operaciones con pesos. Varada en dique. 
 
Tema 74.- Compartimentación del buque. Permeabilidad y eslora inundable. Cálculo de la eslora 
inundable. Curva de esloras inundables. Utilización de las curvas de esloras inundables y 
admisibles. 
 
Tema 75.- Inundación. Clases de inundación. Métodos de cálculo de la inundación del buque. 
Análisis de los efectos de la inundación sobre los calados, la escora y la estabilidad del buque. 
 
Tema 76.- Clasificación de los buques por el tipo de servicio. Características fundamentales de los 
buques: carga general, graneleros, portacontenedores, carga rodada y buques de pesca. 
 
Tema 77.- Estiba. Responsabilidades de la estiba. Reconocimiento de la carga. Factor de estiba. 
Factores que complican la estiba planeada. Empachos y remociones de la carga. 
 
Tema 78.- Bodegas. Escotillas. Apertura, cierre y trincaje de las tapas de escotillas. Apertura y 
cierre del portalón-rampa de popa. 
 
Tema 79.- Meteorología de las bodegas. Ventilación de bodegas. Sistemas de refrigeración en los 
buques. Objetivos de una buena estiba del buque. 
 
Tema 80.- Medios de caga y descarga a bordo. Puntales. Plumas. Grúas. Estrobos. Eslingas. 
Pallets. Redes. 
 
Tema 81.- Estudio de los esfuerzos de los aparatos de carga y descarga del buque. Presiones y 
tensiones. 
 
Tema 82.- Contenedorización. Contenedor: descripción, elementos, tipos y marcas. 
 
Tema 83.- El buque portacontenedores. Evolución de los buques portacontenedores. Tipos de 
buques portacontenedores. Planificación de la estiba del buque portacontenedores. 
 
Tema 84.- Terminales de contenedores. Elementos de carga y descarga de contenedores en el 
buque. Tensiones sobre la carga debidas al transporte. Trincaje de contenedores. 
 
Tema 85.- El buque granelero. Evolución y tipos de buques graneleros. Planificación de la estiba 
del buque granelero. 
 
Tema 86.- Carga y descarga de buques graneleros. Medios de carga y descarga. 
Responsabilidades del capitán en la estiba del buque granelero. 
 
Tema 87.- El buque de carga rodada. Evolución y tipos de buques de carga rodada Trincaje de 
vehículos. Estiba del buque de carga rodada. 

Tema 88.- Mercancías peligrosas: clases y divisiones. Identificación y etiquetación de mercancías 
peligrosas. Número ONU de las mercancías peligrosas. 
 

Tema 88.-
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Tema 89.- Segregación de mercancías peligrosas a bordo. Grupos de segregación. Segregación de 
bultos. Segregación de contenedores con mercancías peligrosas. 
 
Tema 90.- El buque de pesca. Evolución y tipos de buques pesqueros. Estiba del buque en función 
de la tipología de las capturas. Pérdidas de estabilidad y/o flotabilidad en buques pesqueros 
debidas a estibas defectuosas y sobrecargas. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 6. ESCALA DE PROFESORES NUMERARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA - 
PESQUERA (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 6. 5. ESPECIALIDAD MOTORES Y SISTEMAS DE PROPULSIÓN DEL BUQUE (MSP). 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
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Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
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Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Motores de combustión interna en los Ciclos Formativos de la familia Marítimo-Pesquera. 
C.F.G.M. en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones: contenidos 
curriculares y resultados de aprendizaje. 
 
Tema 2.- Motores de combustión interna en los Ciclos Formativos de la familia Marítimo-Pesquera. 
C.F.G.S. en Organización del Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y 
Embarcaciones: contenidos curriculares y resultados de aprendizaje. 
 
Tema 3.- Los motores de combustión interna en los Cursos Profesionales: Patrón Costero 
Polivalente y Patrón Local de Pesca. Desarrollo Curricular. 
 
Tema 4.- Tecnología del buque: dimensiones principales. Descripción general del buque. 
 
Tema 5.- Principales elementos estructurales y de consolidación. Esfuerzos a los que está 
sometido el casco de un buque: longitudinales, transversales y locales. 
 
Tema 6.- Sistemas de propulsión del buque (I): propulsión por motores de combustión interna y 
propulsión a vapor. 
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Tema 7.- Sistemas de propulsión del buque (II): propulsión eléctrica, propulsión magnética y 
propulsión nuclear. 
 
Tema 8.- Motores de combustión interna: antecedentes históricos. Características de los motores 
de combustión interna: dimensiones principales. 
 
Tema 9.- Clasificación de los motores de combustión interna: descripción de los diferentes criterios 
empleados. 
 
Tema 10.- Descripción de los elementos fijos del motor (I): Bancada, bastidor y columnas, bloque 
de cilindros y tirantes. 
 
Tema 11.- Descripción de los elementos fijos del motor (II): cilindro, camisas y culata. 
 
Tema 12.- Descripción de los elementos móviles del motor (I): émbolos, segmentos del émbolo, 
bulón, cruceta, vástago del émbolo y biela. 
 
Tema 13.- Descripción de los elementos móviles del motor (II): cigüeñal, volante de inercia y 
accionamiento de bombas. 
 
Tema 14.- Descripción de los elementos de la distribución: eje de camones, válvulas, muelles, 
balancines, taqués y varillas empujadoras. 
 
Tema 15.- Ciclo Otto teórico en motores de 4 tiempos. Fases del ciclo de trabajo. Diagramas 
presión-volumen y circular de regulación. 
 
Tema 16.- Ciclo Otto teórico en motores de 2 tiempos. Fases del ciclo de trabajo. Diagramas 
presión-volumen y circular de regulación. 
 
Tema 17.- Ciclo Diesel teórico en motores de 4 tiempos. Fases del ciclo de trabajo. Diagramas 
presión-volumen y circular de regulación. 
 
Tema 18.- Ciclo Diesel teórico en motores de 2 tiempos. Fases del ciclo de trabajo. Diagramas 
presión-volumen y circular de regulación. 
 
Tema 19.- Ciclo Otto práctico en motores de 4 tiempos. Fases de trabajo. Diagramas presión-
volumen y circular de regulación. Justificación de los adelantos y retrasos de las diferentes fases 
del ciclo. 
 
Tema 20.- Ciclo Otto práctico en motores de 2 tiempos. Fases de trabajo. Diagramas presión-
volumen y circular de regulación. Justificación de los adelantos y retrasos de las diferentes fases 
del ciclo. 
 
Tema 21.- Ciclo Diesel práctico en motores de 4 tiempos. Fases de trabajo. Diagramas presión-
volumen y circular de regulación. Justificación de los adelantos y retrasos de las diferentes fases 
del ciclo. 
 
Tema 22.- Ciclo Diesel práctico en motores de 2 tiempos. Fases de trabajo. Diagramas presión-
volumen y circular de regulación. Justificación de los adelantos y retrasos de las diferentes fases 
del ciclo. 
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Tema 23.- Diferentes tipos de potencia en los Motores de Combustión Interna: potencia indicada, 
efectiva y absorbida. 
 
Tema 24.- Diferentes tipos de rendimiento en los Motores de Combustión Interna: rendimiento 
térmico, mecánico, efectivo y volumétrico. 
 
Tema 25.- El balance térmico en un Motor de Combustión Interna. Análisis de las curvas 
características del motor. 
 
Tema 26.- Combustibles (I): Clases de combustibles. Origen del petróleo y destilación. Propiedades 
de los combustibles. 
 
Tema 27.- Combustibles (II): Condiciones que deben poseer los combustibles destinados a motores 
diesel. Especificaciones para combustibles. Problemas del uso del combustible residual. 
 
Tema 28.- Combustión. Relación Estequiométrica. Combustión en los motores de explosión: 
autoencendido y detonación. Combustión en los motores Diesel: retardo a la inflamación. 
 
Tema 29.- Lubricantes. Clasificación de los lubricantes. Características de los lubricantes. Causas 
de degradación del aceite lubricante. Mantenimiento de los aceites lubricantes. 
 
Tema 30.- Lubricación. Finalidad de la lubricación. Tipos de lubricación. Sistemas de lubricación en 
los Motores de Combustión Interna. 
 
Tema 31.- Refrigeración. Finalidad de la refrigeración. Regulación de la temperatura del motor. 
Diferentes (tipos o clases) de refrigeración: sistemas usados. 
 
Tema 32.- La inyección del combustible en los motores diesel. Proceso de pulverización. Grado de 
pulverización. Características del chorro. 
 
Tema 33.- Etapas principales del proceso de inyección. Variación del tiempo de inyección. Cantidad 
mínima a inyectar. 
 
Tema 34.- Sistemas de inyección de combustible en los motores diesel. Consideraciones generales 
de los diferentes sistemas de inyección.  
 
Tema 35.- Sistemas de inyección mecánica. Circuito de baja presión de combustible: descripción y 
función de los elementos que lo componen. 
 
Tema 36.- Elementos de los sistemas de inyección de combustible diesel (I): bomba de inyección 
de émbolo de buzo. 
 
Tema 37.- Elementos de los sistemas de inyección de combustible diesel (II): bomba de inyección 
rotativa de émbolo deslizante. 
 
Tema 38.- Elementos de los sistemas de inyección de combustible diesel (III): bomba de inyección 
rotativa de émbolo distribuidor. 
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Tema 39.- Elementos de los sistemas de inyección de combustible diesel (IV): canalizaciones de 
inyección y efectos de las ondas de presión. 
 
Tema 40.- Elementos de los sistemas de inyección de combustible diesel (V): inyectores. 
 
Tema 41.- Reguladores de velocidad (I): teoría y funcionamiento. Regulador mecánico y neumático. 
 
Tema 42.- Reguladores de velocidad (II): reguladores hidráulicos con compensación de velocidad e 
isócronos. 
 
Tema 43.- El barrido en los Motores Diesel. Barrido en los motores de 2 tiempos. Sistemas de 
barrido. Compresores de barrido: distintos tipos. 
 
Tema 44.- La sobrealimentación (I): ventajas e inconvenientes de la sobrealimentación. Sistemas 
de sobrealimentación en motores de dos tiempos y cuatro tiempos. 
 
Tema 45.- La sobrealimentación (II): Turbocompresores: descripción y funcionamiento. Ventajas e 
inconvenientes del turbocompresor. Revisiones, cuidados y posibles averías. 
 
Tema 46.- El sistema de encendido en los motores de explosión. El sistema de encendido por 
batería y distribuidos: componentes y funcionamiento. 
 
Tema 47.- La carburación. Fundamentos. Carburador elemental. Dispositivos de corrección 
automática de la mezcla aire-combustible. Dispositivo de ralentí. Dispositivos de arranque en frío. 
 
Tema 48.- Verificación y reparación del motor (I): cilindros, camisas y culata. 
 
Tema 49.- Verificación y reparación del motor (II): émbolo, segmentos del émbolo, bulón y biela. 
 
Tema 50.- Verificación y reparación del motor (III): cigüeñal, eje de camones y volante de inercia. 
 
Tema 51.- Verificación y reparación del motor (IV): válvulas, muelles, balancines, taqués y varillas 
empujadoras. 
 
Tema 52.- Conducción y manejo. Regulación del motor. Regulación de la carga de combustible. 
Recorrido continuo. 
 
Tema 53.- Averías en los Motores de Combustión Interna. Averías más frecuentes, sus causas y 
soluciones. 
 
Tema 54.- Línea de ejes: elementos y disposición. Calibrado de ejes. Chumaceras de apoyo y 
empuje. Bocinas. 
 
Tema 55.- Hélices de paso fijo y de paso controlable. Particularidades hidrodinámicas. 
Características de funcionamiento de las hélices de paso controlable. Ventajas de la utilización de 
propulsores de pala regulable. 
 
Tema 56.- Arranque de los Motores de Combustión Interna. Sistemas de arranque: eléctrico y por 
aire comprimido. 
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Tema 57.- Sistemas de cambio de marcha: internos y externos. Embragues. Reductoras. 
 
Tema 58.- Cámara de máquinas (I): Disponibilidad: propulsión, electricidad y vapor. 
 
Tema 59.- Cámara de máquinas (II): Disponibilidad: agua de mar, agua dulce y servicios 
ecológicos. 
 
Tema 60.- Cámara de máquinas (III): Disponibilidad: aire comprimido, combustible y lubricación. 
 
Tema 61.- Equipos convencionales de la sala de máquinas a bordo de los buques. 
 
Tema 62.- Servicios convencionales de la sala de máquinas a bordo de los buques. 
 
Tema 63.- Proyección y construcción de buques. Normas internacionales: IMO, SOLAS, MARPOL. 
 
Tema 64.- Sociedades de clasificación: Lloyd`s Register of Shipping, Bureau Veritas, Germanischer 
Loyd, American Bureau of Shipping. 
 
Tema 65.- Calderas (I). Producción de vapor. Tipos de calderas de vapor. Hornos y tiro. 
Combustibles y quemadores. 
 
Tema 66.- Calderas (II). Circulación de agua. Agua de alimentación. Condiciones del vapor. 
 
Tema 67.- Sistema de refrigeración de agua dulce en la sala de máquinas. Disposición y 
constitución de los elementos. Funcionamiento. Operación y control del sistema. 
 
Tema 68.- Sistema de refrigeración de émbolos e inyectores. Disposición y constitución de los 
elementos. Funcionamiento. Operación y control del sistema. 
 
Tema 69.- Sistema de refrigeración de agua salada en la de máquinas. Disposición y constitución 
de los elementos. Funcionamiento. Operación y control del sistema. 
 
Tema 70.- Sistema de combustible en la sala de máquinas. Disposición y constitución de los 
elementos. Funcionamiento. Operación y control del sistema. 
 
Tema 71.- Sistema de lubricación en la sala de máquinas. Disposición y constitución de los 
elementos. Funcionamiento. Operación y control del sistema. 
 
Tema 72.- Sistema de almacenamiento de aceite en la sala de máquinas. Recepción, 
almacenamiento y trasiego de aceite a bordo. Toma de muestras y análisis. 
 
Tema 73.- Sistema de almacenamiento de combustible en la sala de máquinas. Recepción, 
almacenamiento y trasiego de combustible a bordo. Toma de muestras y análisis. 
 
Tema 74.- Sistema de aire comprimido en la sala de máquinas. Disposición y constitución de los 
elementos. Funcionamiento. Operación y control del sistema. 
 
Tema 75.- Sistema de baldeo y contraincendios. Disposición y constitución de los elementos del 
sistema. Funcionamiento del sistema. Operación y control del sistema.  
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Tema 76.- Sistema achique de sentinas. Disposición y constitución de los elementos del sistema. 
Funcionamiento del sistema. Operación y control del sistema.  
 
Tema 77.- Sistema de lastre. Disposición y constitución de los elementos del sistema. 
Funcionamiento del sistema. Operación y control del sistema.  
 
Tema 78.- Sistema de gobierno. Disposición y constitución de los elementos del sistema. 
Funcionamiento del sistema. Verificación y control del sistema. 
 
Tema 79.- Sistema de Tratamiento de aguas residuales. Disposición y constitución de los 
elementos del sistema. Funcionamiento del sistema. Operación y control del sistema. 
 
Tema 80.- Sistema agua potable y sanitaria. Disposición y constitución de los elementos. 
Funcionamiento. Operación y control del sistema. 
 
Tema 81.- Servicio de producción de agua (I): por osmosis inversa. Disposición y constitución de 
los elementos. Funcionamiento. Operación y control del sistema. 
 
Tema 82.- Servicio de producción de agua (II): por evaporación. Disposición y constitución de los 
elementos. Funcionamiento. Operación y control del sistema. 
 
Tema 83.- Purificación y clarificación de aceite y combustible. Separación por gravedad y 
separación centrífuga. Función mecánica, separadora y eyectora. Verificación y control. 
 
Tema 84.- Polución y contaminación marina (I): tipos y precauciones a tomar. Utilización de 
métodos de prevención de la contaminación. 
 
Tema 85.- Polución y contaminación marina (II): peligros biológicos para los ecosistemas marinos. 
Métodos de limpieza. 
 
Tema 86.- Evaluación y prevención de riesgos laborales: identificación de peligros y evaluación de 
riesgos en las instalaciones de máquinas. Medidas de prevención y respuesta a contingencias. 
Normativa actual.  
 
Tema 87.- Medidas de precaución en trabajos de operación y mantenimiento: trabajos en espacios 
confinados. Riesgos por trabajos en altura.  
 
Tema 88.- Medidas de protección individual y colectiva: equipos de protección individual (EPI). 
Señalización de seguridad. Preparación de la zona de trabajo.  
 
Tema 89.- Higiene en el trabajo. Límites de ruido. Condiciones de iluminación y ventilación. 
Temperatura y humedad de los distintos locales/espacios. Ergonomía en la realización de las 
diferentes operaciones. 
 
Tema 90.- Manipulación de residuos y productos peligrosos: sistema de recogida selectiva y 
eliminación de residuos. Normativa al respecto. 
 
 

- - - - - - - - - - 
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3. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
3. 6. ESCALA DE PROFESORES NUMERARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA - 
PESQUERA (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
3. 6. 6. ESPECIALIDAD SEGURIDAD DEL BUQUE Y EN EL TRABAJO A BORDO (SBT). 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. 
 
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
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Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 15.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y orientación al 
ciudadano. 
 
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
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Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Los ciclos formativos: Control de emergencias: contenidos y objetivos. Desarrollo 
normativo y programación didáctica. 
 
Tema 2.- Cursos profesionales: La seguridad del buque y en el trabajo a bordo: Capitán de Pesca, 
Patrón Costero Polivalente, Patrón Local de Pesca y Marinero Pescador: desarrollo curricular, 
normativo y titulaciones. 
 
Tema 3.- La seguridad a bordo de los buques: definiciones y conceptos estadísticos. Organismos 
Internacionales y nacionales. Convenios internacionales que afectan a la seguridad de la 
navegación, de los buques, del trabajo a bordo y de la protección de los mares. 
 
Tema 4.- La seguridad la tripulación y la prevención de riesgos laborales de los trabajadores del 
mar. Normativa nacional e internacional. Normativas sectoriales. 
 
Tema 5.- Detección del riesgo de abordaje con buena y nula visibilidad. Aplicación de las reglas de 
rumbo y gobierno en situaciones críticas. Prevención de situaciones críticas en situaciones de 
temporal. Riesgos de aproximación excesiva a embarcaciones menores. 
 
Tema 6.- Situaciones de emergencia a bordo de los buques. Organización a bordo. Planes de 
contingencia. Señalización. Ejercicios periódicos. Sistemas de alarma general y megafonía. 
 
Tema 7.- Remolque con mal tiempo. Gobierno de fortuna. 
 
Tema 8.- Dispositivos individuales de salvamento. Aros salvavidas. Chalecos salvavidas. Trajes de 
supervivencia en aguas frías. Trajes de protección contra la intemperie. Ayudas térmicas. 
Utilización y mantenimiento. 
 
Tema 9.- Embarcaciones de supervivencia. Balsas salvavidas. Estiba a bordo. Mantenimiento e 
inspección. Normativa aplicable. 
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Tema 10.- Embarcaciones de supervivencia. Botes salvavidas. Estiba a bordo. Mantenimiento e 
inspección. Normativa aplicable. 
 
Tema 11.- Medios de puesta a flote, embarque y manejo de las embarcaciones de supervivencia.  
 
Tema 12.- Motores y medios de propulsión de las embarcaciones de supervivencia. 
 
Tema 13.- Sistemas de evacuación marinos. Mantenimiento e inspección. Normativa aplicable. 
 
Tema 14.- Botes de rescate. Mantenimiento e inspección. Normativa aplicable. 
 
Tema 15.- Práctica de la puesta a flote y recuperación de embarcaciones de supervivencia y de los 
botes de rescate. Precauciones que hay que observar en estas operaciones. 
 
Tema 16.- Aspectos psicológicos en la supervivencia de náufragos. Técnicas de supervivencia a 
bordo de botes o balsas salvavidas. 
 
Tema 17.- Medidas a adoptar a bordo de las embarcaciones de supervivencia. Peligros a los que 
están sometidos los náufragos. Supervivencia en el agua con y sin chaleco salvavidas. 
 
Tema 18.- Señales pirotécnicas: descripción y tipos a bordo del buque y de las embarcaciones de 
supervivencia. Utilización y estiba. Normativa aplicable. 
 
Tema 19.- Maniobras de recogida de náufragos, agrupamiento de embarcaciones de supervivencia. 
Actuaciones a tomar en las operaciones de salvamento y rescate. 
 
Tema 20.- Manual OMI de búsqueda y salvamento. Técnicas de búsqueda. Determinación del área 
de búsqueda. Efectos de la corriente y del viento en la determinación del área de búsqueda. 
 
Tema 21.- Preparación del buque para operar con helicópteros. Medidas preventivas de seguridad. 
Señales. Operaciones de aterrizaje y suspensión. 
 
Tema 22.- Navegación de fortuna y navegación en embarcaciones de supervivencia. 
 
Tema 23.- El Código de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la 
Contaminación (Código IGS): estructura y contenido. Planes para las operaciones a bordo. 
Responsabilidad. Mantenimiento del buque y el equipo. Certificaciones. 
 
Tema 24.- Planes de evacuación del buque, comunicaciones internas e idioma común. 
Comunicación no verbal. Señalización de emergencia y seguridad. 
 
Tema 25.- Técnicas de control de inundaciones: Normas nacionales e internacionales. 
Compartimentación.  
 
Tema 26.- Técnicas de control de inundaciones: Servicio fijo de achique y puertas estancas. 
 
Tema 27.- Vías de agua. Apuntalamientos y taponamientos. Equipos portátiles de achique. 
Estabilidad con averías. 
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Tema 28.- Teoría del fuego. Propagación del calor. Tipos de combustiones. Tipos de incendio y 
fuentes de ignición. Productos de la combustión. 
 
Tema 29.- Riesgos de incendio a bordo. Mecanismos de extinción. Agentes extintores. Normativa. 
 
Tema 30.- Comburentes: definición. Relación entre comburente y combustible. Triángulo y tetraedro 
del fuego. Puntos de inflamación. Temperatura de ignición. Materiales ignífugos. 
 
Tema 31.- Agentes extintores líquidos: tipos y características. Modos de aplicación y precauciones 
a adoptar. 
 
Tema 32.- Espumas contra incendios: tipos y características. Modos de aplicación y precauciones a 
adoptar. 
 
Tema 33.- Agentes extintores gaseosos: tipos y características. Modos de aplicación y 
precauciones a adoptar. 
 
Tema 34.- Agentes extintores sólidos: tipos y características. Modos de aplicación y precauciones a 
adoptar. 
 
Tema 35.- Agentes extintores especiales: tipos, características y utilización. Precauciones en su 
utilización. 
 
Tema 36.- Equipos de extinción de incendios móviles y portátiles: tipos, características y utilización. 
Normativa. 
 
Tema 37.- Componentes de la red de contra incendios a bordo de los buques: bombas de contra 
incendios. Válvulas. Hidrantes. Racores. Mangas. Lanzas. Otros equipos. 
 
Tema 38.- Sistemas fijos de agua: descripción y clases. Rociadores de agua: descripción y tipos. 
Normativa nacional e internacional. Mantenimiento. 
 
Tema 39.- Abastecimiento de agua contra incendios. Circuito. Bombas contra incendios: 
características, clases, caudales, presiones de trabajo. Bombas de emergencia. Normativa nacional 
e internacional. 
 
Tema 40.- Sistemas fijos de extinción de incendios: tipos y descripción. Sistemas de espuma, de 
polvo y de gases. Normativa nacional e internacional. Mantenimiento. 
 
Tema 41.- Detección de incendios y de humos a bordo. Sistemas de alarma automáticos y 
manuales. Sistemas de ventilación. Corte de emergencia de combustible. 
 
Tema 42.- Procedimientos de lucha contra incendios: organización, tácticas y mando. Estrategias y 
tácticas en las distintas zonas del buque. 
 
Tema 43.- Procedimientos de extinción según: características de los materiales combustibles e 
inflamables, los espacios donde se encuentren y los agentes extintores. 
 
Tema 44.- Elaboración de planes de contingencia en lo que se refiere a la lucha contra incendios. 
Formación y personal de cuadrillas de lucha contra incendios a bordo. 
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Tema 45.- Práctica de la extinción de incendios con extintores portátiles, equipos portátiles de 
espuma y líneas de agua. 
 
Tema 46.- Equipo de respiración autónomo: descripción, características y uso. Utilización de ERAs 
en ambientes con poca visibilidad. Equipo respiratorio de evacuación de emergencia. Normativa de 
aplicación. Mantenimiento. 
 
Tema 47.- Atmósferas invadidas por humo. Visibilidad. Comportamiento del humo. Sistemas y 
métodos de ventilación. 
 
Tema 48.- Evaluación de las posibles causas que dan lugar a incidentes en los que se produce un 
incendio a bordo. 
 
Tema 49.- Riesgos en la lucha contra incendios a bordo. Estabilidad del buque. Destilación en 
seco, reacciones químicas, incendios en chimeneas de calderas, otros riesgos. 
 
Tema 50.- Comunicación y coordinación durante las operaciones de lucha contra incendios. Control 
de ventiladores y cierres de ventilación. Control de los sistemas eléctricos y sistemas de 
alimentación de combustible. 
 
Tema 51.- La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima: naturaleza, objeto y funciones. Los 
centros coordinadores de Salvamento: clases, distribución geográfica y funciones.  
 
Tema 52.- Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en la Mar y de 
la Lucha contra la Contaminación del Medio Marino para el período 2010/2018.  
 
Tema 53.- La Organización Marítima Internacional (OMI): antecedentes, constitución y finalidad. 
Estructura. Áreas de actividad de la OMI. Procedimiento de elaboración de los Convenios y Códigos 
de la OMI. 
 
Tema 54.- La Agencia Europea de Seguridad Marítima. Reglamento CE 1406/2002. 
 
Tema 55.- Relaciones humanas a bordo: trabajo en equipo, resolución de situaciones conflictivas, 
responsabilidades sociales. Fatiga: efectos de los factores de estrés ambiental, de estrés físico, del 
sueño y de los cambios de horario. 
 
Tema 56.- Comunicaciones eficaces a bordo de los buques: principios de una comunicación eficaz 
a bordo. Principales órdenes relacionadas con las tareas a bordo. 
 
Tema 57.- Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente 
de Mar, 1978 (STCW). Enmiendas de Manila 2010 al anexo del Convenio. Contenido del Convenio 
tras las enmiendas de Manila. 
 
Tema 58.- Normativa sobre buques pesqueros. Real Decreto 1032/1999, de 18 de junio, por el que 
se determinan las normas de seguridad a cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o 
superior a 24 metros en su versión actual. Convenio Internacional de Torremolinos, 1977, y su 
protocolo de 1993.  
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Tema 59.- Normativa sobre buques pesqueros. Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el que 
se determinan las normas de seguridad y de prevención de la contaminación a cumplir por los 
buques pesqueros menores de 24 metros de eslora. Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los 
buques de pesca. 
 
Tema 60.- Prevención y lucha contra la contaminación del medio marino y de la atmósfera. 
Normativa nacional e internacional. Efectos de la contaminación del medio marino y de la atmósfera 
por el tráfico marítimo. 
 
Tema 61.- Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los buques (MARPOL). 
Prevención de la contaminación por hidrocarburos en caso de abordajes o varada. Control de 
descargas de hidrocarburos. Métodos para prevenir la contaminación por hidrocarburos desde 
buques que operen en zonas especiales. Instalaciones y servicios de recepción. Prevención de la 
contaminación durante el trasbordo de cargas de hidrocarburos entre petroleros en la mar. Plan de 
emergencia a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos. 
 
Tema 62.- MARPOL (II): Anexo II-Reglas para prevenir la contaminación por sustancias liquidas a 
granel. Clasificación en categorías y listas de sustancias nocivas líquidas. Instalaciones receptoras. 
Libro registro de carga. Prevención de la contaminación resultante de un suceso relacionada con 
sustancias nocivas líquidas a granel. 
 
Tema 63.- MARPOL (III): Anexo III-Reglas para prevenir la contaminación por sustancias 
perjudiciales transportadas por mar en bultos. Embalaje y envasado. Marcado y etiquetado. 
Documentación. Estiba.  
 
Tema 64.- MARPOL (IV): Anexo IV- Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de 
los buques. Ámbito de aplicación. Descarga de aguas sucias. Instalaciones receptoras. Anexo V- 
Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques. 
 
Tema 65.- Técnicas de lucha contra la contaminación por hidrocarburos del medio marino. Técnicas 
de lucha contra la contaminación química. Técnicas de limpieza de puertos y costas. Equipos y 
criterios de utilización de los distintos medios y productos. Plan de contingencias (SOPEP/SMPEP). 
 
Tema 66.- Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar 74/78 (SOLAS): 
Historia, contenido, definiciones y estructura. Enmiendas. 
 
Tema 67.- Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar 74/78: Capítulo 
II: Construcción, prevención y extinción de incendios. Código Internacional de Sistemas de 
Seguridad Contra Incendios (SSCI).  
 
Tema 68.- Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar 74/78 (Capítulo 
III): Generalidades. Prescripciones relativas a los buque y a los dispositivos de salvamento. Código 
Internacional de dispositivos de salvamento (Código IDS). 
 
Tema 69.- Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (Convenio de Hamburgo 
de 1978, con la enmiendas de Londres de 1998). Términos y definiciones. Organización y 
Coordinación. Cooperación entre estados. Procedimientos operaciones. Sistemas de notificación 
para buques. 
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Tema 70.- Investigación de accidentes e incidentes marítimos. Comisión permanente de 
investigación de accidentes e incidentes marítimos. El factor humano en los accidentes marítimos. 
 
Tema 71.- El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM). Criterio básico. 
Funciones: alerta; comunicaciones para la coordinación de las operaciones de búsqueda y 
salvamento; comunicaciones en el lugar del siniestros; difusión de la información relativa a la 
seguridad marítima. Radiocomunicaciones generales: puente a puente.  
 
Tema 72.- El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM). Medios de 
comunicación y frecuencias utilizadas: comunicaciones terrenales y satelitarias; comunicaciones 
para la difusión de la información relativa a la seguridad marítima. Subsistemas. 
 
Tema 73.- El sistema COSPAS SARSAT: Estructura y funcionamiento del sistema. Terminales de 
usuario (LUT) y Centros de Control de Misiones (MCC). Radiobalizas de localización de siniestros y 
radiobalizas personales. 
 
Tema 74.- Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP). 
Plan de protección del buque: propósito, elementos, estructura, procedimientos y mantenimiento de 
registros. Principales equipos y sistemas de protección utilizados en los buques. Política 
internacional en materia de protección marítima. 
 
Tema 75.- Técnicas de gestión y control de multitudes. 
 
Tema 76.- Prevención de accidentes a bordo de los buques en la mar y en puerto. la Organización 
Internacional de trabajo: recomendaciones prácticas sobre la seguridad y la salud a bordo de los 
buques. Obligaciones y responsabilidades de todas las partes implicadas. Notificación de 
accidentes. 
 
Tema 77.- Orden y limpieza en el buque y salud e higiene del personal a bordo. Utilización de 
sustancias químicas. Ropa de trabajo y equipos de protección individual. Señalización. 
 
Tema 78.- Acceso a los buques en condiciones de seguridad: medios de acceso, escales reales y 
planchas, escalas portátiles, escalas de práctico. Desplazamiento a bordo del buque en condiciones 
de seguridad: pasillos, puertas estancas, iluminación, protecciones en torno de escotillas y otras 
aberturas en cubierta.  
 
Tema 79.- Acceso y trabajos en espacios cerrados y estrechos: precauciones en el acceso a 
espacios peligrosos, medidas para preparar y hacer seguro el espacio, comprobación de la 
atmósfera, “autorización de trabajo”. Procedimientos y disposiciones que han de aplicarse para 
entrar en estos espacios. Aparato respiratorio y equipos resucitadores. 
 
Tema 80.- Prevención de accidentes a bordo: elevación y transporte manual de cargas. 
Precauciones en los trabajos de soldadura, corte con soplete y trabajos en calientes. Trabajos con 
pintura. Pintura con pulverización. Trabajos de pintura en la superestructura y en el casco del 
buque. 
 
Tema 81.- Prevención de accidentes a bordo. Instalaciones eléctricas: generalidades, conductores 
sueltos, lámparas portátiles, herramientas eléctricas y otros equipos eléctricos. Sistemas de alto 
voltaje. Rectificadores y equipos electrónicos. Instalaciones de radiocomunicación. Baterías. 
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Tema 82.- Prevención de accidentes a bordo de los buques. Trabajos con sustancias peligrosas o 
irritantes y exposición a radiaciones: poliésteres, sustancias adhesivas, materiales aislantes, fibras 
minerales, instalaciones de radio y radar, radiaciones ionizantes. 
 
Tema 83.- Prevención de accidentes a bordo. Fondeo, atraque y amarre del buque. Trabajos en 
cubierta o en espacios de carga: maniobras de carga, aparejos, eslingas, ganchos, grilletes, 
trabajos en cubierta durante la navegación, trabajos en escotillas y en bodegas. 
 
Tema 84.- Prevención de accidentes a bordo. Trabajos en la sala de máquinas: calderas, 
recipientes a presión, tuberías de vapor, maquinaria de propulsión, turbinas, motores de combustión 
interna, compresores y depósitos de aire comprimido, sistemas de refrigeración, sistemas de aceite 
y combustible, aparato de gobierno, sistemas hidráulicos. 
 
Tema 85.- Prevención de accidentes a bordo. Trabajos en cocinas, oficios y otros espacios donde 
se manipulan alimentos. Prevención de accidentes en los espacios de alojamiento y ocio. 
 
Tema 86.- Legislación nacional, europea e internacional sobre las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. 
 
Tema 87.- Seguridad en el trabajo a bordo en los buques de pesca de bajura o litoral. Ídem en la 
pesca artesanal. 
 
Tema 88.- Seguridad en el trabajo a bordo en los buques de pesca de altura y gran altura. 
 
Tema 89.- Procedimientos de seguridad en las maniobras de pesca: arrastre, cerco, palangre y 
otros tipos de pesca industrial. 
 
Tema 90.- Seguridad y salud en el trabajo en las operaciones relacionadas con los cultivos 
acuícolas. Seguridad y salud en el trabajo del buceador profesional. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
4. CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 
4. 1. ESCALA DE GESTIÓN GENERAL (GRUPO A, SUBGRUPO A2). 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
I. DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Derechos fundamentales y libertades públicas. Derechos y deberes de los ciudadanos. 
Principios rectores de la política social y económica. 
 
Tema 3.- La Corona. El Rey: su posición constitucional y funciones. El orden de sucesión. El 
refrendo: sus formas. 
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Tema 4.- Las Cortes Generales. El Congreso de Diputados: composición  funciones. El Senado: 
composición y funciones.  
 
Tema 5.- El Gobierno: su composición. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. El Gobierno y la 
Administración. Las funciones del Gobierno. Función política. Función administrativa. 
 
Tema 6.- La Administración Pública. Principios constitucionales. La Administración General del 
Estado. Organización y funcionamiento: órganos centrales y territoriales.  
 
Tema 7.- La Administración Institucional: regulación. Organismos públicos: organismos autónomos 
y entidades públicas empresariales. Entes públicos de régimen específico. Sociedades mercantiles. 
 
Tema 8.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 9.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 10.- Relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La participación de las 
Comunidades en el Estado. Los instrumentos de cooperación y coordinación. El control sobre la 
actividad de las Comunidades Autónomas. 
 
Tema 11.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
II. DERECHO COMUNITARIO EUROPEO. 
 
Tema 12.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. 
El Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El 
proceso de ampliación.  
 
Tema 13.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 14.- La Comisión Europea: composición, funcionamiento, competencias, los Comités. El 
Consejo: composición, funcionamiento y competencias. El Consejo Europeo. 
 
Tema 15.- El Tribunal de Justicia: composición, funcionamiento y competencias. Los recursos ante 
el Tribunal de Justicia: tipos, procedimiento, actos susceptibles de recurso, capacidad y 
legitimación, efectos de las sentencias. El Tribunal de Primera Instancia: funcionamiento y 
competencias. 
 
Tema 16.- El Parlamento Europeo: composición, funcionamiento y competencias.  
 
Tema 17.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
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Tema 18.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
III. DERECHO LABORAL Y FINANCIERO. 
 
Tema 19.- El Derecho del Trabajo. Su especialidad y caracteres. Las fuentes del Derecho del 
Trabajo. Los Convenios Colectivos de Trabajo: concepto y régimen jurídico. La huelga.  
 
Tema 20.- El contrato de trabajo: Concepto, sujetos, forma y régimen jurídico. Modalidades del 
contrato de trabajo.  
 
Tema 21.- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
 
Tema 22.- Condiciones de trabajo. Clasificación profesional. Jornada, licencias y descansos. El 
salario: concepto, estructura, deducciones y garantías. 
 
Tema 23.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 24.- Seguridad Social. Régimen General y Regímenes Especiales. Afiliación y alta. 
Cotización en el Régimen General. Otros sistemas de previsión social de las Administraciones 
Públicas. Acción Protectora: Principios Generales.  
 
Tema 25.- El presupuesto español: fuentes de su ordenación jurídica, contenido y principios 
básicos de su estructura. Régimen jurídico de la elaboración, aprobación, modificación, ejecución y 
liquidación de los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Tema 26.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 27.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
IV. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL. 
 
Tema 1.- El Derecho Administrativo: concepto, contenido y límites. La Administración Pública y el 
Derecho: el principio de legalidad administrativa. La personalidad jurídica de la Administración 
Pública. La diversidad de Administraciones Públicas. 
 
Tema 2.- Las fuentes del Derecho Administrativo (I). Enumeración de las fuentes escritas y no 
escritas. La Constitución como norma jurídica. La Ley: teoría general. Tipos de leyes. Disposiciones 
del Ejecutivo con fuerza de ley: Decretos-Leyes y Decretos Legislativos.  
 
Tema 3.- Las fuentes del Derecho Administrativo (II). El Reglamento: concepto y clasificación. 
Órganos con potestad reglamentaria. Límites de la potestad reglamentaria. Depuración del 
ordenamiento frente a los reglamentos ilegales. Las instrucciones y las órdenes de servicio. 
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Tema 4.- Los principios de reserva de ley, de jerarquía normativa y de competencia. Nulidad de las 
disposiciones administrativas por infracción de tales principios. La inderogabilidad singular de las 
disposiciones de carácter general. 
 
Tema 5.- La competencia: concepto, naturaleza y clases. La desconcentración. La delegación. La 
avocación. La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia. Conflictos de 
competencia.  
 
Tema 6.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 7.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 8.- Teoría de la relación jurídico-administrativa. Los sujetos en Derecho Administrativo: su 
personalidad jurídica y su capacidad. Situaciones jurídicas subjetivas. 
 
Tema 9.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. 
 
Tema 10.- El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. 
Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los 
procedimientos. 
 
Tema 11.- El acto administrativo: delimitación conceptual y elementos. Clasificación de los actos 
administrativos. Régimen jurídico del silencio administrativo. Los actos tácitos. 
 
Tema 12.- Validez e invalidez de los actos. Nulidad y anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. 
Convalidación, conservación y conversión de los actos administrativos. 
 
Tema 13.- Eficacia, notificación y publicación. Ejecutividad y ejecutoriedad. La ejecución forzosa. La 
suspensión del acto administrativo.  
 
Tema 14.- La revisión de oficio. Declaración de nulidad de los actos administrativos. La declaración 
de lesividad. La revocación. Rectificación de errores. 
 
Tema 15.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 16.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 17.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
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Tema 18.- La jurisdicción contencioso-administrativa: naturaleza, extensión y límites. El recurso 
contencioso-administrativo: sujetos y objeto del proceso. Actuaciones impugnables. Órganos 
jurisdiccionales y competencia. 
 
Tema 19.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 20.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 21.- La expropiación forzosa. Legislación vigente. Sujetos y objeto de la expropiación. 
Procedimiento general. Peculiaridades de la declaración de urgente ocupación. Reversión de 
bienes expropiados. Garantías jurisdiccionales. 
 
Tema 22.- La potestad sancionadora de la Administración. El procedimiento sancionador. La 
resolución sancionadora y la suspensión de la ejecutoriedad. 
 
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público: antecedentes, objeto y ámbito de aplicación. 
Clases de personal al servicio de las administraciones públicas. 
 
Tema 25.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. La gestión de los recursos humanos. Principios de la negociación. 
 
Tema 26.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
 
Tema 27.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. 
 
V. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: PARTE GENERAL. 
 
Tema 1.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 2.- El Parlamento de Canarias I: naturaleza y régimen jurídico. Composición y sistema de 
elección de los Diputados regionales. Estatuto de los Diputados regionales.  
 
Tema 3.- El Parlamento de Canarias II: organización y funcionamiento. El Presidente. La Mesa. La 
Junta de Portavoces. Los grupos parlamentarios. Las Ponencias. 
 
Tema 4.- El Diputado del Común: concepto y naturaleza. Régimen jurídico. Organización. 
Funciones. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: régimen jurídico, 
organización y funciones. 
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Tema 5.- La Audiencia de Cuentas de Canarias. Concepto y naturaleza. Composición, organización 
y Funciones. La Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas. 
 
Tema 6.- El Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Naturaleza. Funciones 
representativas. Funciones en relación con el Parlamento de Canarias. Funciones como Jefe del 
Gobierno de Canarias. Otras funciones. 
 
Tema 7.- El Gobierno de Canarias I: concepto. Régimen jurídico. Número y carácter de los 
Consejeros. Nombramiento y cese de los miembros del Gobierno. Incompatibilidades. El 
funcionamiento del Gobierno.  
 
Tema 8.- El Gobierno de Canarias II: el Gobierno y la Administración Autonómica. Funciones del 
artículo 15 del Estatuto de Autonomía. Las funciones del Gobierno en relación con el Parlamento de 
Canarias.  
 
Tema 9.- El Consejo Consultivo de Canarias: concepto y naturaleza. Régimen jurídico. Funciones. 
Especial consideración de los dictámenes preceptivos. Organización y funcionamiento.  
 
Tema 10.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 11.- La organización administrativa de Canarias (II). El Consejo de Gobierno: consideración 
administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales. Las Consejerías: estructura.  
 
Tema 12.- La organización administrativa de Canarias (III). Órganos directivos: Viceconsejerías, 
Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos territoriales. Las unidades 
administrativas.  
 
Tema 13.- Los entes instrumentales de la Administración Pública de Canarias: Organismos 
autónomos, entidades públicas empresariales y entes públicos con régimen específico. Las 
empresas públicas. Las fundaciones públicas. 
 
Tema 14.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 15.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
Tema 16.- La Ley de la Función Pública Canaria. Estructura y contenido. Órganos superiores en 
materia de personal. Los derechos de los empleados públicos: especialmente el régimen retributivo 
y carrera profesional. 
 
Tema 17.- Los derechos de los empleados públicos: jornada de trabajo, permisos y vacaciones. 
Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. 
 
Tema 18.- La financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias: principios constitucionales, 
estatutarios y legales. Recursos que integran la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
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Tema 19.- La Ley de la Hacienda Pública Canaria: estructura y contenido. El Sector público de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias: contenido, principios básicos y régimen jurídico de la elaboración y aprobación de los 
Presupuestos. 
 
Tema 20.- El Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Bienes que lo integran. Normas generales. El 
régimen jurídico del dominio público. 
 
Tema 21.- El régimen económico fiscal de Canarias (I). Perspectiva constitucional y estatutaria. 
Medidas que integran el Régimen Económico. 
 
Tema 22.- El régimen económico fiscal de Canarias (II). La Ley de Medidas Fiscales. El Impuesto 
General Indirecto Canario. El AIEM. La Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de 
Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias. 
 
Tema 23.- La integración diferenciada del Archipiélago en el Acta de Adhesión de España: el 
protocolo nº 2. El Reglamento (CEE) nº 1911/91 y la Decisión 91/314/CEE por la que se adopta el 
programa Poseican. El reconocimiento comunitario de la ultraperiferia. El artículo 299 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea. Canarias en la Constitución Europea. 
 
Tema 24.- La aplicación del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica en los ámbitos 
aduanero, fiscal, ayudas de Estado, agrícola y pesquero. El Régimen Específico de Abastecimiento. 
 
 
VI. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: COMPETENCIAS Y ACCIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Tema 1.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 
 
Tema 2.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
industria, minas y energía. 
 
Tema 3.- El Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias: principios 
inspiradores, objetivos básicos y estructura, con especial referencia a la regulación de los 
instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio. 
 
Tema 4.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de medio 
ambiente y protección de espacios naturales. 
 
Tema 5.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
comercio, consumo y turismo.  
 
Tema 6.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
carreteras, transportes y puertos. 
 
Tema 7.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
educación, cultura y deportes. 
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Tema 8.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de sanidad. 
El Servicio Canario de la Salud. 
 
Tema 9.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda. 
 
Tema 10.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
servicios sociales: estructura, competencias y organización de los servicios sociales. 
 
Tema 11.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
atención a los menores y de atención a la dependencia. 
 
Tema 12.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
empleo. El Servicio Canario de Empleo. 
 

- - - - - - - - - - 
 

4. CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 
4. 2. ESCALA DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA (GRUPO A, SUBGRUPO A2). 
 
 
BLOQUE I: MATERIAS GENERALES. 
 
PARTE A: DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHO DE CANARIAS Y DERECHO EUROPEO. 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: características y estructura. Derechos fundamentales y 
libertades públicas. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- El Estado de las Autonomías y los modelos comparados de Estados federales. El derecho 
a la autonomía. El Título VIII de la CE, el desarrollo autonómico y la jurisprudencia del TC en la 
materia. 
 
Tema 6.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: estructura, contenido y naturaleza jurídica. La 
distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. La delegación 
y las fórmulas participativas de gestión como técnicas complementarias para la articulación de las 
competencias ejecutivas. 
 
Tema 7.- El Parlamento de Canarias. Organización y funcionamiento. La función legislativa y de 
control. Órganos dependientes del Parlamento: el Consejo Consultivo de Canarias y el Diputado del 
Común. 
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Tema 8.- El Gobierno de Canarias: concepto y régimen jurídico. El funcionamiento del Gobierno. 
Las funciones del Gobierno en relación con el Parlamento de Canarias. El Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias: funciones. El Consejo de Gobierno. 
 
Tema 9.- La organización administrativa de Canarias. Las Comisiones Interdepartamentales. 
Consejerías: estructura. Las Viceconsejerías. Las Secretarías Generales Técnicas. Las Direcciones 
Generales. La Consejería de Economía y Hacienda: competencias y órganos colegiados. 
 
Tema 10.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. 
El Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El 
proceso de ampliación.  
 
Tema 11.- El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Fuentes, derecho originario y derivado y 
caracteres: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 12.- Las instituciones de la Unión Europea. La Comisión Europea. El Parlamento Europeo. El 
Consejo Europeo. El Tribunal de Justicia de la UE. El Consejo. El Tribunal de Cuentas. El Banco 
Central Europeo. Órganos consultivos. 
 
Tema 13.- La integración diferenciada de Canarias en la Unión Europea. Hitos: Protocolo nº 2 del 
Acta de Adhesión de España, Reglamento (CEE) nº 1911/91, Decisión 91/314/CEE por la que se 
adopta el programa Poseican, Declaración nº 26 anexa al Tratado de Maastricht, Iniciativas REGIS, 
el artículo 299 del Tratado de Ámsterdam y el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Aplicación del artículo 349 del TFUE en Canarias, en especial en los ámbitos 
aduanero, fiscal y de ayudas de Estado. El Régimen Específico de Abastecimiento. 
 
PARTE B: DERECHO ADMINISTRATIVO. 
 
Tema 1.- Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución. La Ley. Disposiciones del 
Gobierno con fuerza de ley: Decretos-Leyes y Decretos Legislativos. El Reglamento: concepto, 
caracteres y clases. Límites de los reglamentos. Reglamentos ilegales. 
 
Tema 2.- Concepto de Administración Pública. La organización administrativa estatal central y 
periférica. Creación y competencias de los órganos administrativos. Tipos de entes públicos. 
Formas de gestión de los servicios públicos. El principio de legalidad. La autotutela de la 
Administración. 
 
Tema 3.- El acto administrativo: concepto y elementos. Motivación de los actos administrativos. 
Eficacia del acto administrativo. Ejecutoriedad de los actos administrativos. Validez e invalidez del 
acto administrativo. El silencio administrativo. 
 
Tema 4.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 5.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
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Tema 6.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 7.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 8.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 9.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 10.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 11.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 12.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 13.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
 
Tema 14.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 15.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 16.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 17.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 18.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
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Tema 19.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 20.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS. 
 
PARTE A: I. DERECHO CIVIL Y MERCANTIL. 
 
Tema 1.- La persona: concepto y clases. La persona física. La persona jurídica: la fundación y la 
asociación. Capacidad. Representación. Los derechos reales: concepto, clases y caracteres. 
 
Tema 2.- La contabilidad mercantil. Contabilidad formal: libros obligatorios. Requisitos de los libros. 
Eficacia probatoria. Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad material: cuentas anuales. 
Verificación, auditoría y depósito de cuentas. 
 
Tema 3.- Obligaciones y contratos mercantiles. La comisión mercantil. La representación en el 
Derecho Mercantil. Contrato de compra-venta mercantil. Compraventas especiales. 
 
Tema 4.- La sociedad mercantil. Concepto, naturaleza y clases. El objeto social. La sociedad 
irregular. La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria simple. La sociedad comanditaria 
por acciones. La sociedad de responsabilidad limitada. 
 
Tema 5.- La sociedad anónima. Formas de constitución. La escritura social y los estatutos. 
Aportaciones. Patrimonio y capital social. Las reservas. Acciones: Clases. Acciones sin voto. 
Aumento y reducción del capital social. 
 
PARTE A: II. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTROL. 
 
Tema 6.- Derecho Financiero y Derecho Presupuestario: concepto y contenido. La Ley General 
Presupuestaria: estructura y principios generales. El concepto de Hacienda Pública en dicha Ley. 
Los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública. 
 
Tema 7.- La Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: estructura y 
principios generales. El concepto de Hacienda Pública en esta Ley. Los derechos y obligaciones de 
la Hacienda Pública Canaria. 
 
Tema 8.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (I). Procedimiento 
para la elaboración del presupuesto. Tramitación y aprobación. 
 
Tema 9.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (II). Las 
modificaciones presupuestarias: concepto, tipología, requisitos y competencia para su autorización. 
Procedimiento para su tramitación. El control de las modificaciones presupuestarias. 
 
Tema 10.- Concepto de gasto público. Procedimiento general de ejecución del gasto público: 
aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. 
Anticipo de caja fija y pagos a justificar. Extinción de las obligaciones a cargo de la Hacienda 
Pública. 
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Tema 11.- Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados públicos. Gestión de los 
gastos de personal en activo. La Seguridad Social de los empleados públicos. 
 
Tema 12.- Gestión de gastos contractuales. El nacimiento de las obligaciones contractuales. El 
cumplimiento de los contratos. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La extinción de la 
obligación contractual. Las obligaciones de ejercicios futuros. 
 
Tema 13.- Las subvenciones (I): concepto, naturaleza y clasificación. Reparto de competencias 
para regular y conceder subvenciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El 
procedimiento de concesión y pago. 
 
Tema 14.- Las subvenciones (II): reintegro. Infracciones administrativas en materia de 
subvenciones. El delito subvencional. La gestión de gastos derivados de la responsabilidad 
patrimonial. La gestión de otros gastos de transferencias. 
 
Tema 15.- El Tesoro Público. Funciones y competencias. La financiación de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma. El régimen jurídico del endeudamiento de la Comunidad 
Autónoma y de los avales del Tesoro. 
 
Tema 16.- El Derecho de la Contabilidad Pública: concepto, ámbito y regulación jurídica. El sistema 
de información contable de la Comunidad Autónoma de Canarias en el procedimiento general de 
ejecución del gasto. 
 
Tema 17.- El Plan General de Contabilidad Pública: principios, estructura y criterios de valoración. 
Las Cuentas Anuales. Funcionamiento de su modelo contable: contabilidad presupuestaria, de 
gestión, patrimonial y analítica. Las Cuentas de Control Presupuestario. 
 
Tema 18.- La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias: formación y remisión. 
Documentos y estados que la integran. Su examen y comprobación por la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. Contenido y fases de su tramitación en el Parlamento de Canarias. Aprobación de la 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 19.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público autonómico (I). 
Clases de control. La función interventora: definición y ámbito de aplicación. Modalidades de 
ejercicio. 
 
Tema 20.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público autonómico (II). 
El control financiero permanente: definición y ámbito de aplicación. Contenido e informes. 
 
Tema 21.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público autonómico 
(III). La auditoría: definición, ámbito y formas de ejercicio. El Plan Anual de Auditoría. Los informes 
de auditoría. La auditoría de Cuentas Anuales y otras Auditorías públicas específicas. La Ley 
19/1988, de auditoría de cuentas. 
 
Tema 22.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El control 
parlamentario. El control de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El control del Tribunal de 
Cuentas. El control parlamentario. La responsabilidad contable por el manejo de fondos públicos. 
Los procedimientos para la exigencia de responsabilidad contable. 
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Tema 23.- El sector público empresarial: concepto y delimitación. El Programa de Actuación. 
Inversión y Financiación. El presupuesto de explotación y capital. Control externo de las empresas 
públicas. El sector público fundacional. 
 
Tema 24.- Disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. La financiación de gastos de 
operaciones cofinanciadas por los fondos estructurales. Disposiciones relacionadas con los 
sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a fondos estructurales. El Fondo 
de cooperación. 
 
PARTE B: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO ESPAÑOL. 
 
Tema 1.- El Derecho Tributario. Los Tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico-
tributaria. Hecho imponible. No sujeción y exención. Devengo. Prescripción. La aplicación de la 
norma tributaria. Interpretación, calificación e integración. La analogía. El conflicto en la aplicación 
de la norma tributaria. La simulación. 
 
Tema 2.- Las obligaciones tributarias: la obligación tributaria principal, la obligación tributaria de 
realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias y 
formales. Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los derechos y garantías de 
los obligados tributarios. Colaboración social en la aplicación de los tributos. Utilización de las 
nuevas tecnologías de la información. 
 
Tema 3.- Los obligados tributarios. Contribuyentes. Sujetos pasivos. Sucesores. Responsables 
solidarios y subsidiarios. Otros obligados tributarios. La capacidad de obrar. Representación. 
Domicilio fiscal. La declaración censal. El deber de expedir y entregar facturas de empresarios y 
profesionales. 
 
Tema 4.- Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación de 
realizar pagos a cuenta. Base imponible: Concepto, métodos de determinación. Base liquidable. 
Tipo de gravamen. Cuota tributaria. Comprobación de valores. La deuda tributaria.  
 
Tema 5.- La aplicación de los tributos: concepto y órganos competentes. La información y 
asistencia a los obligados tributarios. La consulta tributaria. El número de identificación fiscal. Los 
procedimientos administrativos en materia tributaria: prueba, notificaciones, obligación de 
resolución y plazo de resolución. Las liquidaciones tributarias. 
 
Tema 6.- Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Iniciación. Declaraciones. 
Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. Procedimiento de devolución iniciado mediante 
autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante declaración. 
Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación de valores. Procedimiento 
de comprobación limitada. 
 
Tema 7.- La recaudación (I). La recaudación. Actuaciones y procedimientos. Órganos de 
recaudación. Extinción de las deudas: el pago y otras formas de extinción. Obligados al pago. 
Garantías de la deuda tributaria. Aplazamientos y fraccionamientos. 
 
Tema 8.- La recaudación (II). La recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de apremio. 
Carácter del procedimiento. Fases: Iniciación, embargo de bienes y derechos, enajenación y 
término del procedimiento. Tercerías. Procedimiento frente a responsables y sucesores. 
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Tema 9.- La inspección de los tributos. Órganos. Funciones. Facultades. Deberes. Distintas 
actuaciones en el procedimiento de inspección: Obtención de información, valoración, informe y 
asesoramiento. 
 
Tema 10.- El procedimiento de inspección. Actuaciones de comprobación e investigación. Iniciación 
y desarrollo del procedimiento. Plazo, lugar y horario de las actuaciones inspectoras. Conclusión del 
procedimiento. La documentación de las actuaciones inspectoras. Disposiciones especiales: 
Aplicación del método de estimación indirecta y el informe preceptivo para la declaración del 
conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 
 
Tema 11.- La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios. Sujetos responsables. 
Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación de las sanciones 
tributarias pecuniarias. Extinción de la responsabilidad. Procedimiento sancionador en materia 
tributaria: Iniciación, instrucción y terminación. 
 
Tema 12.- Delitos contra la Hacienda Pública. Procedimiento de inspección y delitos contra la 
Hacienda Pública. 
 
Tema 13.- La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa: Procedimientos 
especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas: 
actos impugnables. Órganos de resolución. Procedimientos. Suspensión de actos impugnados. 
 
Tema 14.- El sistema tributario español. La Ley General Tributaria: Principios generales. El sistema 
tributario canario. Armonización fiscal comunitaria. 
 
Tema 15.- La capacidad normativa tributaria de las Comunidades Autónomas. Los tributos propios: 
concepto y límites. Los Recargos. La capacidad normativa en los tributos cedidos: planteamiento. 
Alcance de la cesión y los puntos de conexión. Alcance de la delegación de competencias en 
materia de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión. 
 
Tema 16.- La Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Análisis de su contenido. Especial referencia a la regulación de las reclamaciones económico 
administrativas. La Agencia Tributaria Canaria: Creación, naturaleza, objetivos y organización 
central y territorial. 
 
Tema 17.- Los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Antecedentes 
históricos y normativos. El Impuesto General Indirecto Canario (I). Delimitación conceptual del 
tributo. Naturaleza. Ámbito de aplicación. Deslinde del I.G.I.C. con el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
Tema 18.- El Impuesto General Indirecto Canario (II). Concepto de actividad empresarial o 
profesional. Operaciones interiores: hecho imponible, supuesto de no sujeción y exenciones. 
 
Tema 19.- El Impuesto General Indirecto Canario (III). Operaciones interiores: lugar de realización 
del hecho imponible, devengo, sujeto pasivo y responsables. Repercusión. Base imponible. Tipos 
impositivos: especial referencia al tipo cero. 
 
Tema 20.- El Impuesto General Indirecto Canario (IV). Operaciones exteriores. Importaciones: 
hecho imponible, exenciones, devengo, sujeto pasivo y base imponible. Gestión del tributo 
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devengado en las importaciones. Exenciones en la exportación y en operaciones asimiladas a 
exportaciones. Exenciones relativas a las áreas exentas y regímenes especiales. 
 
Tema 21.- El Impuesto General Indirecto Canario (V). Deducciones: concepto y naturaleza. 
Requisitos. Nacimiento del derecho. Regímenes de deducción. La prorrata: concepto, clases y 
procedimiento. Devoluciones. 
 
Tema 22.- El Impuesto General Indirecto Canario (VI). Los regímenes especiales: especial 
referencia al simplificado, al de agricultura y ganadería, al del comerciante minorista, el régimen 
especial de criterio de caja y grupo de entidades. 
 
Tema 23.- El Impuesto General Indirecto Canario (VII). Las obligaciones formales de los sujetos 
pasivos en este impuesto: descripción, características e importancia. Contabilización de las 
operaciones. La gestión del impuesto. Atribución del rendimiento. 
 
Tema 24.- El Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM). 
Naturaleza. Ámbito temporal de aplicación. Hecho imponible. Exenciones a la importación. 
Exenciones en operaciones interiores. Devengo. Sujeto pasivo. Las Tarifas. Tipos impositivos. 
Gestión del tributo. Atribución del rendimiento. 
 
Tema 25.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Hecho 
imponible, sujeto pasivo, base imponible, cuota tributaria y reglas especiales. 
 
Tema 26.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base 
imponible. Deuda tributaria. 
 
Tema 27.- Otros tributos cedidos. El Impuesto sobre el Patrimonio. Hecho imponible. Exenciones. 
Sujeto pasivo. Base imponible y liquidable. La deuda tributaria. Tasas Fiscales sobre el Juego. 
Naturaleza, hecho imponible, devengo, sujeto pasivo, base imponible y tipo de cada una de ellas. 
 
Tema 28.- Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las Tasas: concepto y 
regulación. El Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los combustibles 
derivados del petróleo: regulación jurídica. Naturaleza. Hecho imponible. Exenciones. Devengo. 
Sujeto pasivo. Base imponible. Tipos impositivos. Gestión del tributo. 
 
Tema 29.- El Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Naturaleza. Hecho imponible. Exenciones. 
Devengo. Sujetos pasivos y responsables. Repercusión del impuesto. Base Imponible. Tipos de 
gravamen. Fabricación, transformación y circulación. Gestión del Impuesto. Régimen Sancionador. 
 
Tema 30.- Beneficios fiscales contenidos en la Ley 19/1994. Exenciones del artículo 25. Régimen 
especial de las empresas productoras de bienes corporales. Reseones contenidas rva para 
Inversiones en Canarias. Otros beneficios fiscales. 
 
Tema 31.- Los gravámenes aduaneros (I). Concepto y características. El Código Aduanero de la 
Unión. Las clasificaciones arancelarias. El valor en aduana. Origen de las mercancías. La 
representación. Operador económico autorizado. La Ventanilla Única de presentación de 
declaraciones de importación y exportación y aduaneras en Canarias (VEXCAN). 
 
Tema 32.- Los gravámenes aduaneros (II). La introducción de mercancías en territorio aduanero. 
Regímenes aduaneros. La inclusión de mercancías en un régimen aduanero, la comprobación, el 
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levante y la cesión de las mercancías. La deuda aduanera. La exportación. La devolución y 
condonación de derechos aduaneros. 
 
Tema 33.- Los impuestos especiales estatales que se aplican en Canarias. Clasificación y nociones 
generales de cada uno. Especial referencia los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas 
alcohólicas y al impuesto especial sobre determinados medios de transportes. La armonización 
fiscal en la Unión Europea. La armonización en la imposición directa e indirecta. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
5. CUERPO FACULTATIVO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. 
5. 1. ESCALA DE MAESTROS DE TALLER DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARTÍMA - 
PESQUERA (GRUPO A, SUBGRUPO A2). 
5. 1. 1. ESPECIALIDAD MANTENIMIENTO MECÁNICO (MAM). 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 7.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 
 
Tema 8.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 9.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
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Tema 10.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 11.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 12.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 13.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 14.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 15.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 16.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 17.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 18.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 19.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 20.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 21.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 22.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
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Tema 23.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 24.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 25.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Clasificación general de las máquinas térmicas. Descripción y funcionamiento elemental 
de los motores de combustión interna. Características principales, clasificación y campos de 
aplicación de los motores de combustión interna. 
 
Tema 2.- Ciclo Otto de dos y cuatro tiempos: descripción y análisis del ciclo de trabajo real. 
Diagrama circular o de distribución. Métodos e instrumental para determinar los ciclos indicados. 
 
Tema 3.- Ciclo Diesel de dos y cuatro tiempos: descripción y análisis del ciclo de trabajo real. 
Diagrama circular o de distribución. Métodos e instrumental para determinar los ciclos indicados. 
 
Tema 4.- Verificación, mantenimiento y reparación de los elementos fijos del motor (I): Bancada, 
bastidor y columnas, bloque de cilindros y tirantes. 
 
Tema 5.- Verificación, mantenimiento y reparación de los elementos fijos del motor (II): cilindro, 
camisas y culata. 
 
Tema 6.- Verificación, mantenimiento y reparación de los elementos móviles del motor (I): émbolos, 
segmentos del émbolo, bulón, cruceta, vástago del émbolo y biela. 
 
Tema 7.- Verificación, mantenimiento y reparación de los elementos móviles del motor (II): cigüeñal, 
volante de inercia y accionamiento de bombas. 
 
Tema 8.- Verificación, mantenimiento y reparación de los elementos de la distribución: eje de 
camones, válvulas, muelles, balancines, taqués y varillas empujadoras. 
 
Tema 9.- Verificación, mantenimiento y reparación de los elementos de los sistemas de inyección 
de combustible diesel: Bombas e inyectores. 
 
Tema 10.- Verificación, mantenimiento y reparación de los reguladores. Diferentes tipos. 
 
Tema 11.- Accesorios del motor: seguridades del cárter, detector de niebla de cárter, control de 
fugas del circuito de inyección, tanques de expansión y tanques de gravedad. 
 
Tema 12.- Operaciones de puesta en marcha, parada y control de motores térmicos. Cuidados 
durante la marcha: parámetros normales a tener en cuenta durante el funcionamiento. 
 
Tema 13.- Verificación y control de los elementos del sistema de refrigeración del buque. 
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Tema 14.- Verificación y control de los elementos del sistema de combustible del buque. 
 
Tema 15.- Verificación y control de los elementos del sistema de lubricación del buque. 
 
Tema 16.- Verificación del sistema de almacenamiento, trasiego y tratamiento del combustible, 
aceite y agua en los buques. 
 
Tema 17.- Verificación del sistema de aire comprimido. Empleo de aire comprimido a bordo: 
arranque, control y servicios. Circuitos de distribución: válvulas de seguridad, válvulas de purga, 
válvulas reguladoras de presión. 
 
Tema 18.- Verificación y control de los elementos del sistema de suministro de agua potable y 
servicios sanitarios en la sala de máquinas: Hidróforos de agua dulce y de agua salada. 
 
Tema 19.- Verificación y control de los elementos del sistema de servicio de sentinas en la sala de 
máquinas. Separador de agua oleaginosa.  
 
Tema 20.- Verificación y control de los elementos del sistema de lastre en la sala de máquinas. 
 
Tema 21.- Verificación y control de los elementos del sistema contraincendios y de emergencia en 
el buque. 
 
Tema 22.- El servomotor de gobierno y sus componentes. Gobierno local y de emergencia. 
Comunicaciones con puente y sala de máquinas.  
 
Tema 23.- Descripción de las siguientes operaciones prácticas: toma de presiones máximas, toma 
de flexiones del cigüeñal y regulación de las válvulas.  
 
Tema 24.- Elementos auxiliares. Verificación, mantenimiento y reparación bombas alternativas y 
centrífugas, válvulas e intercambiadores de calor (calentadores, enfriadores y condensadores). 
 
Tema 25.- Realización de operaciones de mantenimiento. Operaciones de mantenimiento 
preventivo. Plan de mantenimiento programado. Conceptos de: Avería y mantenimiento. Control de 
respetos. 
 
Tema 26.- Metrología. Medidas de longitud: calibre y micrómetro. Medida de ángulos: transportador 
por goniómetro. Medida de comparación: galgas y reloj comparador. 
 
Tema 27.- Técnicas del limado y aserrado. Rosca y técnica del roscado. Normas de mantenimiento 
y uso. 
 
Tema 28.- Mecanizado de materiales. Realización de operaciones básicas con torno paralelo: 
centrado de la pieza, cilindrado, refrendado y taladrado.  
 
Tema 29.- Mecanizado de materiales. Realización de operaciones con torno paralelo: Montaje de 
piezas y herramientas para su mecanizado.  
 
Tema 30.- Mecanizado de materiales. Realización de operaciones con fresadora. Montaje de 
piezas y herramientas para su mecanizado.  
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Tema 31.- Mecanizado de materiales. Realización de operaciones con taladradora. Montaje de 
piezas y herramientas para su mecanizado.  
 
Tema 32.- Mecanizado de materiales. Realización de operaciones con limadora. Montaje de piezas 
y herramientas para su mecanizado.  
 
Tema 33.- Riesgos de accidente en máquinas de mecanizado. Peligrosidad del torno, el taladro y la 
fresadora. 
 
Tema 34.- Equipos de soldar: componentes y características. Materiales a utilizar. 
 
Tema 35.- Soldadura por arco eléctrico. Métodos de ejecución. Preparación y sujeción de las 
piezas. Ajuste de los parámetros de funcionamiento. 
 
Tema 36.- Soldadura. Diferentes formas y condiciones de ejecutar la soldadura por arco eléctrico: 
Soldadura horizontal en línea recta y en ángulo. Soldaduras en vertical ascendente y en ángulo 
ascendente. Soldaduras en cornisa y en techo. 
 
Tema 37.- Soldadura tipo MIG con aporte de material de hilo continuo en acero. Método de 
ejecución. Ajuste de los parámetros de funcionamiento de los equipos de soldadura MIG, MAG y 
TIG. 
 
Tema 38.- Soldadura oxiacetilénica. Métodos de ejecución. Preparación y sujeción de las piezas. 
Ajuste de los parámetros de funcionamiento. 
 
Tema 39.- Técnicas de la soldadura. Control de las uniones soldadas. Defectos de soldadura. 
Riesgos y equipos protección. 
 
Tema 40.- Operaciones de oxicorte con soplete oxiacetilénico: Preparación de las superficies que 
hay que cortar. Limpieza y trazado del corte. Ajuste de las presiones de oxigeno y acetileno y 
control de llama.  
 
Tema 41.- Riesgos de accidente en máquinas de soldadura. Peligrosidad de la soldadura eléctrica, 
de la oxiacetilénica y del oxicorte. 
 
Tema 42.- Operaciones de mantenimiento durante la varada del buque (I): Sistemas de amarre y 
fijación de la hélice. Desmontaje y montaje. Control de huelgos y tolerancias en el eje de cola y la 
mecha del timón. 
 
Tema 43.- Operaciones de mantenimiento durante la varada del buque (II): Desmontaje y montaje 
de válvulas de plato, de cuña, mariposa y válvulas antirretorno. 
 
Tema 44.- Operaciones de mantenimiento durante la varada del buque (III): Mantenimiento del 
casco y elementos instalados en la obra viva. 
 
Tema 45.- Diferentes sistemas de protección galvánica y contra la corrosión, empleados en los 
buques. Sustitución de ánodos de sacrificio. 
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Tema 46.- Verificación, mantenimiento y reparación de los elementos del grupo compresor de aire 
comprimido. 
 
Tema 47.- Verificación, mantenimiento y reparación de los elementos de la unidad de 
mantenimiento e instalaciones distribuidoras de aire comprimido. 
 
Tema 48.- Componentes neumáticos (I). Verificación, mantenimiento y reparación de: cilindros 
neumáticos, válvulas distribuidoras y motores neumáticos. 
 
Tema 49.- Componentes neumáticos (II). Verificación, mantenimiento y reparación de: válvula 
selectora de circuito, de simultaneidad, de escape rápido, antirretorno y reguladoras de caudal. 
 
Tema 50.- Técnicas y procedimientos de montaje de sistemas neumáticos: Interpretación de 
esquemas de montaje. Conexionado de elementos. Verificación de funcionalidad y ajuste de 
parámetros. 
 
Tema 51.- Diagnosis de averías más frecuentes en equipos e instalaciones neumáticas. Signos 
externos de funcionamiento incorrecto: tipología y localización. Procedimientos para subsanar 
averías. 
 
Tema 52.- Fluidos hidráulicos utilizados y sus principales características. Manipulación y 
recuperación. 
 
Tema 53.- Verificación, mantenimiento y reparación de bombas hidráulicas. Diferentes tipos. 
 
Tema 54.- Unidad oleohidráulica: Verificación, mantenimiento y reparación de los principales 
componentes. 
 
Tema 55.- Componentes hidráulicos (I). Verificación, mantenimiento y reparación de: cilindros y 
motores hidráulicos. Clasificación.  
 
Tema 56.- Componentes hidráulicos (II). Verificación, mantenimiento y reparación de: Válvulas 
reguladoras de presión y de caudal. 
 
Tema 57.- Montaje de elementos óleo-hidráulicos: Materiales y herramientas de montaje. Técnicas 
de montaje y conexión de elementos óleo-hidráulicos. 
 
Tema 58.- Diagnosis de averías más frecuentes en equipos e instalaciones hidráulicas. Signos 
externos de funcionamiento incorrecto: tipología y localización. Procedimientos para subsanar 
averías. 
 
Tema 59.- Verificación, mantenimiento y reparación de los compresores de una instalación 
frigorífica. 
 
Tema 60.- Verificación, mantenimiento y reparación de: Evaporadores y condensadores de una 
instalación frigorífica. 
 
Tema 61.- Verificación, mantenimiento y reparación de: Válvula termostática, reguladores, 
presostatos y termostatos.  
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Tema 62.- Manejo de las instalaciones frigoríficas: prueba de vacío y operaciones de carga de 
fluido refrigerante. 
 
Tema 63.- Montaje, puesta en marcha y operación de instalaciones frigoríficas. Comprobación del 
correcto funcionamiento de la instalación. Regulación. Paradas de emergencia: procedimientos. 
 
Tema 64.- Mantenimiento y reparación de las instalaciones frigoríficas (I): operaciones de 
mantenimiento. Manual de mantenimiento y reparación. Técnicas y procedimientos. Seguridad en 
las operaciones de mantenimiento. 
 
Tema 65.- Mantenimiento y reparación de las instalaciones frigoríficas (II): anomalías. Tipos de 
anomalías en máquinas y equipos. Localización y diagnóstico de anomalías: síntomas y causas. 
Procedimientos de detección: automáticos y manuales. Corrección de anomalía. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
5. CUERPO FACULTATIVO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. 
5. 1. ESCALA DE MAESTROS DE TALLER DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARTÍMA - 
PESQUERA (GRUPO A, SUBGRUPO A2). 
5. 1. 2. ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS (EAU). 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 7.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 
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Tema 8.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 9.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 10.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 11.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 12.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 13.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 14.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 15.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 16.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 17.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 18.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 19.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 20.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
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Tema 21.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 22.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 23.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 24.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 25.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Instalaciones, máquinas y equipos eléctricos en C.F.G.M. de Técnico en Mantenimiento y 
Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones y C.F.G.S. Organización del mantenimiento 
de maquinaria de Buques y embarcaciones: Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos básicos.  
 
Tema 2.- Las instalaciones, máquinas y equipos en los Cursos Profesionales: Patrón Costero 
Polivalente y Patrón Local de Pesca. Desarrollo curricular y capacidades terminales.  
 
Tema 3.- Circuitos eléctricos en corriente continua (I). Análisis y resolución de circuitos eléctricos 
simples de corriente continua con conexión serie, paralelo y mixto de resistencias y generadores. 
Leyes de Kirchhoff: enunciados y aplicaciones.  
 
Tema 4.- Circuitos eléctricos en corriente continua (II). Métodos de resolución y análisis de circuitos 
eléctricos complejos de corriente continua. Teoremas fundamentales en el análisis de circuitos 
eléctricos complejos de corriente continua.  
 
Tema 5.- Circuitos eléctricos en corriente alterna (I). Comportamiento de los elementos pasivos en 
corriente alterna. Resolución de circuitos eléctricos de corriente alterna con resistencia óhmica, 
autoinducción y capacidad.  
 
Tema 6.- Circuitos eléctricos en corriente alterna (II). Resolución de circuitos eléctricos serie y 
paralelo RLC en corriente alterna. Potencias eléctricas.  
 
Tema 7.- Sistemas polifásicos de corriente alterna. Sistemas eléctricos trifásicos: Ventajas. 
Conexión de receptores en sistemas eléctricos trifásicos. Potencias eléctricas en los sistemas 
trifásicos.  
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Tema 8.- Factor de potencia. Corrección del factor de potencia: necesidad y criterios de 
compensación. Aplicación de condensadores para la corrección del factor de potencia. Ubicación 
de los condensadores y sus especificaciones.  
 
Tema 9.- Principios generales de máquinas eléctricas. Energía y su conversión. Máquina eléctrica. 
Balance energético. Clasificación de las máquinas eléctricas.  
 
Tema 10.- Transformadores: definición, clasificación. Transformadores monofásicos: constitución y 
principio de funcionamiento. Ecuaciones fundamentales de un transformador monofásico.  
 
Tema 11.- Transformadores trifásicos: aspectos constructivos. Grupo de conexión. Circuito 
equivalente de un transformador trifásico.  
 
Tema 12.- Transformadores de intensidad: elementos constitutivos, conexión y marcado. 
Transformador de intensidad de medida y protección. Relación de transformación. Clase de 
precisión. Placa de características.  
 
Tema 13.- Mantenimiento de transformadores: detección, localización, reparación de averías. 
Planificación, procedimientos y medios. Ensayos de los transformadores.  
 
Tema 14.- Acumuladores (I). Acumuladores de plomo. Proceso electroquímico de los acumuladores 
de plomo: funcionamiento. Constitución de los acumuladores de plomo.  
 
Tema 15.- Acumuladores (II). Comprobación y carga de los acumuladores de plomo. Mantenimiento 
y conservación de los acumuladores de plomo. Acumuladores de bajo mantenimiento.  
 
Tema 16.- Acumuladores (III). Acumuladores alcalinos: de hierro-níquel y cadmio-níquel. 
Acumuladores de última generación. Acoplamiento de acumuladores.  
 
Tema 17.- Motores de corriente continua (I). Constitución y principio de funcionamiento de los 
motores de corriente continua. Tipos de motores de corriente continua. Comportamiento en servicio.  
 
Tema 18.- Motores de corriente continua (II). Características constructivas y eléctricas de los 
motores empleados a bordo. Arranque, control de velocidad e inversión de giro.  
 
Tema 19.- Bobinado y conexionado de máquinas eléctricas rotativas de corriente continua. Tipos de 
bobinados. Cálculos.  
 
Tema 20.- Mantenimiento de motores de corriente continua: detección, localización, reparación de 
averías. Planificación, procedimientos y medios. Ensayos de los motores de corriente continua.  
 
Tema 21.- El alternador eléctrico de corriente alterna: Términos específicos de los alternadores. 
Principio de funcionamiento. Ventajas de la corriente alterna trifásica.  
 
Tema 22.- Generadores síncronos: Régimen transitorio de operación. Estabilidad. Flujos de 
dispersión. Clasificación.  
 
Tema 23.- Regulación automática de tensión: Funciones. Principio y teoría de funcionamiento. 
Clasificación.  
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Tema 24.- Sistemas de excitatrices. Clasificación. Principio de funcionamiento.  
 
Tema 25.- Relés de protección eléctrica para alternadores: Principio de funcionamiento. 
Clasificación. Relés multifunción. Recomendaciones generales para la instalación de los relés de 
protección.  
 
Tema 26.- Sistema de arranque para alternadores: Arranque eléctrico. Arranque neumático. Control 
de velocidad de los alternadores.  
 
Tema 27.- Operación de alternadores y sus sistemas auxiliares. Puesta a punto. Arranque inicial. 
Pruebas en vacío y con cargas.  
 
Tema 28.- Alternadores asíncronos trifásicos: Principio de funcionamiento. Ventajas e 
inconvenientes. Alternador asíncrono aislado.  
 
Tema 29.- Mantenimiento de alternadores: detección, localización, reparación de averías. 
Planificación, procedimientos y medios. Ensayos de los alternadores.  
 
Tema 30.- Acoplamiento de alternadores. Relés de sincronización. Tipos de sincronoscopios. 
Maniobra de acoplamiento y desacoplamiento de un alternador. Reparto de la carga entre 
generadores acoplados.  
 
Tema 31.- Motores asíncronos de corriente alterna (I): Campos magnéticos giratorios. Velocidad de 
sincronismo. Constitución y funcionamiento de los motores monofásicos. Tipos de motores 
eléctricos monofásicos.  
 
Tema 32.- Motores asíncronos de corriente alterna (II): Constitución y funcionamiento de los 
motores trifásicos. Tipos de motores eléctricos trifásicos. Características constructivas y eléctricas 
de los motores empleados a bordo. Instalación a bordo.  
 
Tema 33.- Mantenimiento de motores asíncronos de corriente alterna monofásicos: detección, 
localización, reparación de averías. Planificación, procedimientos y medios. Ensayos de los motores 
asíncronos de corriente alterna monofásicos.  
 
Tema 34.- Mantenimiento de motores asíncronos de corriente alterna trifásicos: detección, 
localización, reparación y averías. Planificación, procedimientos y medios. Ensayos de los motores 
asíncronos de corriente alterna trifásicos.  
 
Tema 35.- Arranque y maniobra de los motores asíncronos de corriente alterna monofásicos. 
Arranque, control de velocidad e inversión de giro.  
 
Tema 36.- Arranque y maniobra de los motores asíncronos de corriente alterna trifásicos. Arranque, 
control de la velocidad e inversión de giro.  
 
Tema 37.- Motores corriente alterna síncronos. Principio de funcionamiento. Circuito equivalente del 
motor síncrono. Características de los motores síncronos. Modificación de la carga. Compensador 
síncrono.  
 
Tema 38.- Bobinado y conexionado de máquinas eléctricas rotativas asíncronos de corriente 
alterna. Tipos de bobinados. Cálculos.  
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Tema 39.- Regulación y control de los sistemas eléctricos del buque (I). Dispositivos de 
conmutación de redes eléctricas a bordo. Contactores.  
 
Tema 40.- Protecciones de los sistemas eléctricos del buque. Elementos de protección. Corrientes 
de cortocircuito. Selectividad.  
 
Tema 41.- Instalaciones eléctricas de alumbrado a bordo. Control y regulación de la iluminación a 
bordo. Alumbrado auxiliar de la navegación. Proyectores de iluminación.  
 
Tema 42.- Instalaciones, máquinas y equipos neumáticos e hidráulicos en C.F.G.M. de Técnico en 
Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones y C.F.G.S. Organización del 
mantenimiento de maquinaria de Buques y embarcaciones: Resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación y contenidos básicos.  
 
Tema 43.- Neumática: ventajas e inconvenientes del aire comprimido. Terminología empleada. 
Leyes fundamentales de la neumática.  
 
Tema 44.- Compresores de aire: clasificación, funcionamiento y características técnicas. Instalación 
de los compresores a bordo.  
 
Tema 45.- Regulación de la presión en el compresor. Regulación de marcha en vacío. Regulación 
de carga parcial. Regulación por intermitencias.  
 
Tema 46.- Preparación del aire comprimido: Ventajas de la preparación del aire. Tipos y 
funcionamiento de los dispositivos necesarios.  
 
Tema 47.- Distribución del aire comprimido. Descripción, constitución y funcionamiento de: 
depósitos, tuberías exteriores e interiores. Instalación de las tuberías a bordo.  
 
Tema 48.- Componentes neumáticos (I): Descripción, constitución, funcionamiento y simbología de 
cilindros neumáticos.  
 
Tema 49.- Componentes neumáticos (II): Descripción, constitución, funcionamiento, 
accionamientos y simbología de válvulas distribuidoras convencionales.  
 
Tema 50.- Componentes neumáticos (III): Descripción, constitución, funcionamiento y simbología 
de motores neumáticos.  
 
Tema 51.- Componentes neumáticos (IV): Descripción, constitución, funcionamiento y simbología 
de: válvula selectora de circuito, de simultaneidad, de escape rápido, anti-retorno y reguladoras de 
caudal.  
 
Tema 52.- Componentes neumáticos (V): Descripción, constitución, funcionamiento y simbología de 
válvulas proporcionales.  
 
Tema 53.- Componentes neumáticos (VI): Descripción, constitución, funcionamiento y simbología 
de servoválvulas.  
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Tema 54.- Mantenimiento de instalaciones neumáticas: detección, localización, reparación de 
averías.  
 
Tema 55.- Circuitos neumáticos: Conexión a la unidad de mantenimiento a la instalación general. 
Mando directo, indirecto, control de velocidad, con retroceso automático.  
 
Tema 56.- Fluidos hidráulicos utilizados y sus principales características. Viscosidad. Índice de 
viscosidad.  
 
Tema 57.- Bombas hidráulicas: clasificación, funcionamiento y características técnicas. Instalación 
de las bombas a bordo.  
 
Tema 58.- Componentes hidráulicos (I): Descripción, constitución, funcionamiento y simbología de 
cilindros hidráulicos.  
 
Tema 59.- Componentes hidráulicos (II): Descripción, constitución, funcionamiento, accionamientos 
y simbología de válvulas distribuidoras convencionales.  
 
Tema 60.- Componentes hidráulicos (III): Descripción, constitución, funcionamiento, accionamientos 
y simbología de válvulas de presión y caudal convencionales.  
 
Tema 61.- Componentes hidráulicos (IV): Descripción, constitución, funcionamiento y simbología de 
motores hidráulicos.  
 
Tema 62.- Componentes hidráulicos (V): Descripción, constitución, funcionamiento y simbología de 
válvulas proporcionales.  
 
Tema 63.- Componentes hidráulicos (VI): Descripción, constitución, funcionamiento y simbología de 
servoválvulas.  
 
Tema 64.- Mantenimiento de instalaciones hidráulicas: detección, localización, reparación de 
averías.  
 
Tema 65.- Circuitos hidráulicos para: accionamiento de rampas de acceso a buques. Grúas de 
elevación de cargas a bordo. Motor hidráulico para cabrestante y molinete. Sistema hidráulico de 
hélice de paso variable. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
5. CUERPO FACULTATIVO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. 
5. 1. ESCALA DE MAESTROS DE TALLER DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARTÍMA - 
PESQUERA (GRUPO A, SUBGRUPO A2). 
5. 1. 3. ESPECIALIDAD MANIOBRA Y NAVEGACIÓN (MNA). 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523442
 

  
 

 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 7.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 
 
Tema 8.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 9.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 10.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 11.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 12.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 13.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 14.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
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Tema 15.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 16.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 17.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 18.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 19.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 20.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 21.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 22.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 23.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 24.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 25.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- El bote de prácticas: dimensiones principales. Quilla; roda; codaste. Cuaderna (maestra). 
Tracas. Traca de cinta, otras partes de la estructura. Obra viva y obra muerta. Calados. 
 
Tema 2.- El bote de prácticas: descripción de los sistemas de propulsión a vela, a remo y a motor. 
Elementos utilizados. 
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Tema 3.- Mantenimiento del bote de prácticas: pinturas, mantenimiento de acero, madera, fibra de 
vidrio, aluminio y otros materiales utilizados en la construcción naval. Normas de seguridad en los 
trabajos de mantenimiento. 
 
Tema 4.- Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar (RIPA): generalidades. 
Reglas de rumbo y gobierno. 
 
Tema 5.- Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar (RIPA): conducta de los 
buques que se encuentran a la vista uno del otro. Conducta de los buques en condiciones de 
visibilidad reducida. 
 
Tema 6.- Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar (RIPA): luces y marcas de 
día. 
 
Tema 7.- Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar (RIPA): señales acústicas 
y luminosas. 
 
Tema 8.- Señales de peligro y señales de salvamento (CIS). 
 
Tema 9.- Balizamiento: principios generales del sistema. Sistema lateral región A, marca, color, luz 
y ritmo. 
 
Tema 10.- Balizamiento: sistema cardinal, marca de peligro aislado, marca de aguas navegables y 
marcas especiales. Marca, color, luz y ritmo de cada uno. 
 
Tema 11.- Sistemas de pesca y sus artes. Introducción. Útiles de pesca más importantes. Pesca 
con aparejos (anzuelo), liña o línea, caña, chambel, volantín, balancín, poteras. 
 
Tema 12.- Sistemas activos de pesca: maniobra de pesca al curricán o cacea. Útiles. 
 
Tema 13.- Sistemas activos de pesca: maniobras de pesca del atún, con cebo vivo. Útiles. 
 
Tema 14.- Sistemas activos de pesca: maniobra de pesca con artes de cerco. Arte de cerco con 
jareta. Útiles. 
 
Tema 15.- Sistemas activos de pesca: maniobra de pesca al arrastre. Útiles. 
 
Tema 16.- Sistemas pasivos de pesca: maniobra de pesca con redes de interceptación o enmalle. 
Útiles. 
 
Tema 17.- Sistemas pasivos de pesca: maniobra de pesca con artes de deriva. El trasmallo. Útiles. 
 
Tema 18.- Sistemas pasivos de pesca: maniobra de pesca con nasas. Útiles. 
 
Tema 19.- Sistemas pasivos de pesca: maniobra de pesca con palangres. Útiles. 
 
Tema 20.- Cabos; jarcia firme y de labor. Jarcia de fibra sintéticas; jarcia de fibra metálicas; jarcia 
de fibras naturales. Filamentos. Filástica. Cordones. Colchado. Condiciones que debe reunir un 
buen cabo. 
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Tema 21.- Cálculos prácticos de la resistencia entre cabos y alambres; entre cabos del mismo 
material y mena diferente; importancia de los cables metálicos. 
 
Tema 22.- Definiciones: firme, seno, chicote, nudos y vueltas. Cotes. Ligadas. Ayustar. Azocar. 
Zafarse. Adujar. Despasar. Estrobo. Falcacear. Aforrar. Piña. Boza. 
 
Tema 23.- Motonería-motón: partes principales. Diferentes tipos de poleas y pastecas. 
Guardacabos. Reconocer un motón. 
 
Tema 24.- Artificios: gazas. Ganchos. Tensores. Grilletes. Cancamos. Cajeras. Cornamusas. 
Guías. Galápagos. 
 
Tema 25.- Maquinillas: descripción de las partes principales. Tipos. Usos en las maniobras de 
fondear y levar. De carga y descarga de buque. De dar y largar amarras. Usos en buques de pesca. 
 
Tema 26.- La cadena del ancla: descripción de toda ella, desde la caja de cadenas hasta el grillete 
de entalingar. Terminología referida a la cadena. 
 
Tema 27.-  Ancla. Rezones. Partes de que consta. Tipos de anclas. Terminología referida al ancla. 
 
Tema 28.- Maniobra de fondeo: elección de fondeadero. Arranchado de útiles. Velocidad de fondeo. 
Relación entre el fondo y la cadena a filar. Orincar un ancla. Largar el ancla balizada. Filar por ojo. 
Garrear. 
 
Tema 29.- Maniobra; ventajas e inconvenientes en las maniobras de fondear las dos anclas. 
Fondear las dos por la proa. Fondear a barbas de gato. Fondear a la entrante y a la vaciante. 
Tender un ancla con embarcaciones menores. 
 
Tema 30.- Timón; posición y dimensiones de la pala, tipos de timones. Servomotores. Valor 
aproximado de la presión sobre la pala. Momento adrizamiento. Acción del timón avante y atrás. 
Escora producida al meter el timón. 
 
Tema 31.- Hélice. Paso. Retroceso. Estela. Cavitación. Fuerzas generadas por la hélice avante y 
atrás. Presión lateral de las palas en los casos anteriores. Corriente de expulsión. Hélices de paso 
variable. Efectos evolutivos de la hélice y el timón. Efectos combinados de las hélices y el timón en 
un buque de dos hélices. Hélice de proa. 
 
Tema 32.- La curva de evolución: sus diferentes fases. Punto giratorio. Efectos de la escora y el 
asiento en el gobierno. Influencia del poco fondo en el gobierno y en la velocidad del buque. Buque 
a la deriva. Causas y efectos de la interacción. Timón de viento. 
 
Tema 33.- Descripción de los factores que intervienen en la maniobra del buque. 
 
Tema 34.- Maniobra de dar y largar amarras. Preparación de la maniobra. Útiles. Guías. Encapillar 
y desencapillar. Abozar un cabo. Gazas. Estachas. Reglas generales para atracar a un muelle. 
 
Tema 35.- Maniobra de atracar por babor en calma y con viento ( de fuera o de tierra). Maniobra de 
atracar por estribor en calma y con viento (de fuera o de tierra). Maniobra de atracar de punta ( de 
proa o de popa al pantalán). 
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Tema 36.- Atracar y desatracar fondeando un ancla. Atracar y desatracar dando una codera a un 
muerto. 
 
Tema 37.- Ciaboga: casos posibles. Amarrar y desamarrar de un muerto. 
 
Tema 38.- Remolcar. Sistemas de propulsión y gobierno de los remolcadores. Características 
fundamentales de los remolcadores: maniobrabilidad, estabilidad, potencia, tracción a punto fijo. 
Elementos del remolque: chigre, bitas, etc. 
 
Tema 39.- Maniobra de dar el remolque. Casos que se pueden presentar. 
 
Tema 40.- Maniobra de remolcar. Casos que se pueden presentar. 
 
Tema 41.- Planetas y estrellas. Planetas útiles para la navegación. Explicación de los movimientos 
de los planetas: estación y retrogradación. Estrellas: sus clases. Magnitud estelar. Constelaciones 
más útiles a la navegación. Enfilaciones para encontrar las estrellas principales. Modo de reconocer 
un planeta en el cielo. Catálogos y planisferios. 
 
Tema 42.- Representaciones cartográficas utilizadas en la Navegación marítima. Proyección 
mercatoriana. Proyección Gnomónica. Construcción de la carta mercatoriana. Construcción de un 
gráfico de situación. 
 
Tema 43.- Cartas náuticas: sus clases. Carta mercatoriana. Signos y abreviaturas empleadas en 
las cartas náuticas. Catálogo de cartas náuticas. Corrección de las Cartas náuticas. Situación, 
medida de rumbos y distancias en las cartas náuticas. Clasificación de las cartas náuticas. 
 
Tema 44.- Cartas electrónicas. Definiciones. Sistemas de producción de cartas electrónicas: 
ventajas e inconvenientes. Sistema ECDIS. Sistema raster. Aplicaciones prácticas de ECDIS. 
Planificación, comprobación y verificación de la derrota. Respondedor AIS para ECDIS. 
 
Tema 45.- Aguja náutica. Nomenclatura de la aguja náutica. Instalación a bordo. Bitácora. Aguja 
magistral. Aguja de gobierno. Descripción de la aguja seca y de líquido. Condiciones y cuidados 
con la aguja náutica. Alidadas y círculos de marcar. Obtención de los desvíos de la aguja náutica. 
Cálculo de la corrección total. Tablilla de desvíos. 
 
Tema 46.- Desvíos de la aguja náutica: sus causas. Magnetismo permanente e inducido: su 
anulación. Fuerzas orientadoras y desviadoras del magnetismo permanente y del inducido. 
Coeficientes aproximados. Ecuación aproximada del desvío. Preparación del buque para hallar los 
desvíos. Determinación de los desvíos por marcaciones a un objeto lejano. 
 
Tema 47.- Compensación preliminar de la aguja náutica. Correctores de los desvíos: imanes, 
esferas, barra Flinders, imanes de escora. Compensación práctica. Cálculo de los coeficientes 
aproximados. Rumbo de grada. Anulación del desvío semicircular cuando se cambia de latitud. 
Desvío de escora y su compensación aproximada. 
 
Tema 48.- Agujas giroscópicas: sus clases. Rigidez y precesión giroscópica. Comportamiento de un 
giróscopo de dos grados de libertad, con o sin amortiguamiento, en el ecuador y en una latitud 
cualquiera. Desvíos de la aguja giroscópica a bordo. Autotimoneles. 
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Tema 49.- Correderas. Unidades empleadas para medir las distancias. Correderas de barquilla, 
mecánicas, eléctricas, electromagnéticas y doppler. Normas de funcionamiento de las correderas. 
Calibración y coeficiente de la corredera. 
 
Tema 50.- Sondadores. Escandallos. Sondador mecánico. Sondadores de eco: sonoros y 
ultrasonoros. Sondadores eléctricos. Registradores gráficos. Descripción y funcionamiento. Errores 
en la sonda. 
 
Tema 51.- Rumbos: forma de contar los rumbos. Rosa de los vientos. Rumbo de aguja. Rumbo 
magnético. Rumbo verdadero. Desvío. Corrección total. Abatimiento. Deriva. Corrección y 
conversión de rumbos. 
 
Tema 52.- Seguridad en la navegación costera. Precauciones a tomar. Elección de los puntos de 
referencia. Líneas de demora, de guía y de seguridad. Enfilaciones y oposiciones. Ángulos 
horizontales de seguridad. Ángulos verticales de seguridad. Línea isobática de seguridad. 
 
Tema 53.- Señales marítimas. Faros: clases. Sistemas ópticos de los faros. Boyas y su 
identificación. Alcance luminoso y alcance geométrico. Determinación de la distancia a la que 
puede verse la luz de un faro. Factores que afectan al alcance visual y a las características 
aparentes de las luces. Señales de niebla: su identificación. Limitaciones. 
 
Tema 54.- El balizamiento de las costas. Características de las luces. Libros de faros y señales de 
niebla. Boyas. Señales de niebla. Enfilaciones. Organización del Tráfico marítimo. Zonas de 
separación del tráfico. 
 
Tema 55.- Anuario de mareas: descripción. Cálculo de las horas y sondas en un momento 
cualquiera. Cálculo de la sonda en la carta. Problemas combinados. Mareas con buque escorado. 
Cálculo de las mares en puertos extranjeros por el método de las “constantes no armónicas”. 
Información sobre las mareas. Corrientes de marea. Anomalías de las mareas. 
 
Tema 56.- Derrota ortodrómica. Ecuación de la ortodrómica. Cálculo de las constantes con las 
coordenadas de dos puntos. Casos particulares. Cálculo de las constantes con las coordenadas de 
un punto y el rumbo inicial: casos particulares. Coordenadas de los vértices. 
 
Tema 57.- Cálculo de la distancia ortodrómica. Cálculo de la ortodrómica. Derrota ortodrómica por 
puntos. Derrota ortodrómica por rumbo inicial. Rumbo de recalada. Cálculo de las coordenadas de 
un punto de la rumbo inicial. Derrota ortodrómica en la carta gnomónica. Derrota mixta. 
 
Tema 58.- Almanaque náutico. Cálculo del horario y declinación de los astros. Cálculo del horario y 
declinación del sol. Cálculo del horario de aries. Cálculo del horario y declinación de los planetas. 
Cálculo del horario del lugar de los astros. Cálculo de la hora de paso del sol por el meridiano 
superior e inferior del lugar. Cálculo de las horas de salida y puesta del sol y de la luna. 
Crepúsculos civil, náutico y astronómico. Cálculo de la duración de los crepúsculos. 
 
Tema 59.- Cronómetros marinos. Instalación de los cronómetros a bordo. Estado absoluto y 
movimiento. Comparación. Cálculo de la hora civil en Greenwich. Señales horarias. Obtención del 
movimiento. Diario de cronómetros. Cronómetros marinos. Instalación de los cronómetros a bordo. 
Estado absoluto y movimiento. Comparación. 
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Tema 60.- Sextante. Descripción del sextante. Teoría del sextante. Punto inicial o de paralelismo. 
Comprobación y rectificación del sextante. Corrección de índice. Determinación de la corrección de 
índice. Observaciones con el sextante. Atenuación de los errores en la observación. 
 
Tema 61.- Navegación por satélites. Sistemas de navegación por satélite. GPS: sectores terrestre, 
espacial y del usuario. Precisión del GPS. GPS diferencial. Sistema Glonass. Sistema galileo. 
 
Tema 62.- Radar. Fundamentos. Clasificación de los radares. Medición de la distancia. La base de 
tiempos. La pantalla sintética. Sincronización entre la traza y la antena. Almacenamiento de la 
demora en la pantalla sintética. Diagrama de bloque. Frecuencias de emisión de los radares 
marinos. El impulso. Diagrama polar de emisión y anchura del haz. Frecuencia de revolución de la 
antena. Emplazamiento de la unidad y precauciones a tomar. 
 
Tema 63.- Radar. Alcance. Errores en la medida de la demora y la distancia. Discriminación. 
Mandos y controles radar. Formas de presentación de la pantalla. Horizonte teórico radar. 
Variaciones en el horizonte radar. Efecto de las condiciones atmosféricas en la detección de 
blancos. Respuesta de los blancos en función de sus características. 
 
Tema 64.- Radar. Sectores de sombra. Interferencias radar. Falsos ecos. Ecos de segunda traza. 
Otros falsos ecos. Reflectores y balizas radar. Blancos y efectos de los accidentes geográficos. 
Situaciones observadas mediante el radar. Resoluciones OMI relativas al radar. ARPA. 
 
Tema 65.- Confección y realización de un plan de travesía, utilizando todos los medios de que se 
disponga a bordo. Libros y publicaciones náuticas a bordo. 
 
 

- - - - - - - - - - 
5. CUERPO FACULTATIVO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. 
5. 2. ESCALA DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS (GRUPO A, SUBGRUPO A2). 
5. 2. 1. ESPECIALIDAD INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
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Tema 6.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 7.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 
 
Tema 8.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 9.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 10.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 11.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 12.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 13.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 14.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 15.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 16.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 17.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 18.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
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Tema 19.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 20.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 21.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 22.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 23.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 24.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 25.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Las competencias del Gobierno de Canarias en materia de industria, energía y medio 
ambiente. Organización administrativa. 
 
Tema 2.- La industria en Canarias. Análisis de las principales variables económicas y su 
comparación con el resto del sector industrial español. Factores de localización industrial. 
 
Tema 3.- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria: Disposiciones generales. Promoción, 
modernización y competitividad. El Registro Integrado Industrial.  
 
Tema 4.- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria: seguridad y calidad industriales. Infracciones y 
sanciones. 
 
Tema 5.- Decreto 93/2007, de 8 de mayo, por el que se establece el régimen de autorización 
administrativa para la prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad 
Autónoma de Canarias y por el que se aprueba el Reglamento de instalación y funcionamiento de 
las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. 
 
Tema 6.- La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. El Código Técnico 
de la Edificación. Documentos básicos. Documentos reconocidos.  
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Tema 7.- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias, modificado y 
ampliado por el Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero.  
 
Tema 8.- Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica 
complementaria MIE APQ-8 "Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto 
contenido en nitrógeno". Real Decreto 888/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en 
nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa. 
 
Tema 9.- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
 
Tema 10.- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se 
aprueban normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las 
instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios. 
 
Tema 11.- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Decreto 16/2009, de 3 de febrero, 
por el que se aprueban normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas 
relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios. 
 
Tema 12.- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención. Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se 
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores". 
 
Tema 13.- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por 
el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria 
"MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 
 
Tema 14.- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 
Tema 15.- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
 
Tema 16.- Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 
 
Tema 17.- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias . Instrucciones técnicas EP-1, EP-2 
y EP-3. 
 
Tema 18.- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias . Instrucciones técnicas EP-4, EP-5 
y EP-6. 
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Tema 19.- Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.  
 
Tema 20.- Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan.  
 
Tema 21.- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
Tema 22.- Reglamento europeo de productos de la construcción (UE) 305/2011. Declaración de 
prestaciones y marcado CE. Vigilancia del mercado. 
 
Tema 23.- La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. La producción industrial de agua en Canarias. 
Caracterización de los sistemas utilizados. 
 
Tema 24.- Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.  
 
Tema 25.- Autorización de funcionamiento, modificación, clausura o notificación de actividad de 
instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría con fines científicos, médicos, agrícolas, 
comerciales o industriales. Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, modificado por el Real Decreto 35/2008, 
de 18 de enero. 
 
Tema 26.- La Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Actividades industriales 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
 
Tema 27.- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, 
modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio. Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo 
de la Ley 16/2002. 
 
Tema 28.- La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, modificada por la 
Ley 5/2013, de 11 de junio; la normativa de desarrollo.  
 
Tema 29.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención. 
 
Tema 30.- Real Decreto 486/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. El Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 
Tema 31.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Disposiciones generales. 
Ordenación del suministro.  
 
Tema 32.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Sostenibilidad económica y 
financiera del sistema eléctrico. Producción de energía eléctrica. Gestión económica y técnica del 
sistema eléctrico.  
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Tema 33.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Planificación eléctrica. Transporte 
de energía eléctrica. Distribución de energía eléctrica. 
 
Tema 34.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Suministro de energía eléctrica. 
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre. Actividad de comercialización y consumidores 
cualificados. 
 
Tema 35.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Autorizaciones, expropiación y 
servidumbres. Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre. Procedimientos de autorización de las 
instalaciones de producción, transporte y distribución. 
 
Tema 36.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Régimen de inspecciones, 
infracciones y sanciones. Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 
Tema 37.- Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la 
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. 
 
Tema 38.- Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. 
 
Tema 39.- Real Decreto 1.747/2003, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y 
extrapeninsulares.  
 
Tema 40.- Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones eléctricas en Canarias.  
 
Tema 41.- Decreto 6/2015, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la 
instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias. 
 
Tema 42.- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Decreto 13/2012, de 17 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento de registro del 
certificado de eficiencia energética de edificios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
Tema 43.- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Disposiciones generales y disposiciones 
específicas. Documentación de puesta en servicio. Verificaciones e inspecciones. 
 
Tema 44.- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Líneas subterráneas con cables aislados. 
 
Tema 45.- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Líneas aéreas con conductores 
desnudos. 
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Tema 46.- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. Dispositivo principal. Disposiciones 
generales y específicas. 
 
Tema 47.- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. Transformadores de potencia, de 
medida y protección. 
 
Tema 48.- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. Aislamiento. instalaciones de puesta a 
tierra. 
 
Tema 49.- Reglamento (UE) nº 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se 
desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 
transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes. 
 
Tema 50.- Decreto 133/2011, de 17 de mayo, sobre el dimensionamiento de las acometidas 
eléctricas y las extensiones de redes de distribución en función de la previsión de carga simultánea. 
 
Tema 51.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Instalaciones de enlace. 
 
Tema 52.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Instalaciones interiores o receptoras. Instalaciones en viviendas. 
 
Tema 53.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Instalaciones para locales de pública concurrencia.  
 
Tema 54.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Locales con riesgo de incendio y explosión. Normativa sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
 
Tema 55.- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 
 
Tema 56.- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
 
Tema 57.- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
 
Tema 58.- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 
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Tema 59.- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas. 
 
Tema 60.- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
Tema 61.- Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
 
Tema 62.- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 
Tema 63.- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre la protección de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 
 
Tema 64.- Planes de emergencia y planes de autoprotección. Real Decreto 393/2007, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección (NBA). 
 
Tema 65.- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
5. CUERPO FACULTATIVO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. 
5. 2. ESCALA DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS (GRUPO A, SUBGRUPO A2). 
5. 2. 2. ESPECIALIDAD INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
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Tema 6.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 7.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 
 
Tema 8.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 9.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 10.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 11.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 12.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 13.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 14.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 15.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 16.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 17.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 18.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 19.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
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Tema 20.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 21.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 22.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 23.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 24.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 25.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- La organización administrativa agraria 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. Principios constitucionales, estatutarios y mecanismos de 
coordinación. Las empresas públicas estatales y autonómicas que, en materia de agricultura, 
ganadería, pesca, alimentación, y aguas, están relacionadas con el Ministerio y Consejerías 
competentes en tales materias. 
 
Tema 2.- La Consejería competente en materia de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias. Estructura. Funciones. Traspasos de funciones y servicios a los Cabildos 
Insulares. 
 
Tema 3.- Canarias en la Unión Europea. El Tratado de Adhesión de España. El Protocolo II. 
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI): medidas 
específicas relativas a determinados productos agrarios. Régimen Específico de Abastecimiento 
(REA). 
  
Tema 4.- La Política Agraria Común (PAC). Principios. Objetivos. Instrumentos: Organizaciones 
Comunes de Mercado, fondos financieros y otros instrumentos. Especial referencia a Canarias. 
Canarias Región Ultraperiférica. 
 
Tema 5.- La financiación de la PAC. Política presupuestaria de la UE: Ingresos y sus fuentes, 
gastos. Línea directriz agrícola (LDA). El marco financiero plurianual 2014-2020. Instrumentos de 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523458
 

  
 

financiación de la PAC: FEAGA, FEADER. Otros instrumentos financieros: FSE, FEDER, FEMP, 
BEI. La distribución nacional y sectorial del gasto de la PAC. 
 
Tema 6.- La normativa reguladora de los mercados agrícolas en la Unión Europea. Reglamento 
(UE) 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios. 
La nueva Organización Común de Mercados de los productos agrarios (OCMA). Principales 
productos regulados. Medidas de Mercado Interior: Intervención pública, almacenamiento privado, 
regímenes de ayuda y disposiciones sobre comercialización. Organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales.  
 
Tema 7.- La Organización Común del Mercado de productos agrarios, Reglamento (UE) 1308/2013, 
aplicado al sector Vitivinícola. El Registro Vitícola. Legislación, contenido, funciones y objetivo. 
Medidas de programa de apoyo al sector Vitivinícola, el Real Decreto 1079/2014 reestructuración y 
reconversión del viñedo. Aplicación a Canarias.  
 
Tema 8.- Subvenciones y ayudas a la agricultura en Canarias. Tipos. Convocatorias y 
procedimientos. Obligaciones de los beneficiarios y control. 
 
Tema 9.- La Organización Común de Mercados del sector del plátano: situación actual. Legislación 
de aplicación. Ayuda compensatoria a los productores del plátano. Legislación. Gestión, control y 
pago. 
 
Tema 10.- Política de producciones. El sector agrario en Canarias. Su papel en la economía del 
Archipiélago. Los condicionantes del sector agrario en Canarias: medioambientales; sociológicos; 
espaciales; productivos; económicos. El subsector industrial ligado a las producciones agrícolas. 
 
Tema 11.- Las producciones agrícolas canarias: importancia económica; distribución insular; 
producciones para consumo interior y para comercio exterior. El subsector industrial ligado a las 
producciones agrícolas. 
 
Tema 12.- Política de comercialización agraria. La comercialización agraria en Canarias: 
abastecimiento interior y comercio exterior. Interdependencias. Escalones y circuitos comerciales y 
sus peculiaridades sectoriales. La integración vertical. La transparencia en los mercados. La 
información de precios. Tipificación y normalización. Comercialización asociativa en la agricultura. 
 
Tema 13.- Política de industrialización agraria. Las industrias agroalimentarias en Canarias. Análisis 
económico de las industrias agroalimentarias. Capitalización, empleo y tecnología. Caracterización 
de las principales materias primas y productos terminados. 
 
Tema 14.- Política de estructuras agrarias. Los problemas estructurales de la agricultura en 
Canarias. Mejora de las explotaciones agrarias. Objetivos e instrumentos de la política de 
estructuras y su aplicación en Canarias. Planes de reestructuración sectorial. Efectos del fenómeno 
de la agricultura a tiempo parcial en la modernización de las explotaciones. El agricultor profesional 
y la calificación de las explotaciones prioritarias. La incorporación del joven y la mujer a la empresa 
agraria. Los arrendamientos rústicos. 
 
Tema 15.- Política de desarrollo rural: Programa de Desarrollo Rural de Canarias, 2014-2020 El 
Feader como fondo europeo estructural y de inversión (ESI). El nuevo reglamento Feader. 
Coordinación con otros fondos comunitarios. La financiación del desarrollo rural. 
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Tema 16.- Política de desarrollo endógeno rural (LEADER). Agricultura y diversificación económica 
en el medio rural. El desarrollo rural integrado. Condicionantes y problemática. Los Grupos de 
Acción Local (GAL). Medidas que integran. 
 
Tema 17.- La política pesquera común. Ámbitos de actividad. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 
Objetivos. 
 
Tema 18.- Política de seguros agrarios. Principios, normas y tipos. El sistema de seguros agrarios 
combinados: Instituciones que intervienen en su aplicación y desarrollo. Los Planes Anuales de 
seguros agrarios, fines y contenidos. Niveles de implantación de los seguros agrarios en los 
principales grupos de cultivos. 
 
Tema 19.- La producción integrada. Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se 
regula la producción integrada de productos agrícolas. Decreto 79/2003, de 12 de mayo, por el que 
se regula el sistema agrícola de producción integrada en Canarias: normativa dictada en su 
desarrollo. 
 
Tema 20.- La agricultura ecológica en Canarias. Normativa que afecta a los principales productos. 
Objetivos y técnicas. Evolución y situación actual de la agricultura ecológica en Canarias. 
 
Tema 21.- Política alimentaria. El consumo y la cadena alimentaria en Canarias. La demanda 
alimentaria. Estructura y características. Calidad alimentaria y su control. Seguridad alimentaria. El 
control de calidad en los alimentos. El control oficial. El control voluntario: Organismos de 
certificación. Trazabilidad y autocontrol: Legislación de la Unión Europea y perspectivas de futuro. 
Política de información alimentaria al consumidor. 
 
Tema 22.- La política de regadíos. La función del regadío en la producción y productividad agrarias. 
La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias: los Consejos Insulares de Aguas. 
 
Tema 23.- El Plan Hidrológico regional: principios, directrices y previsiones; los recursos hídricos en 
Canarias particularizando según isla; los consumos hídricos con especial referencia al consumo 
agrario particularizado por isla; principales Programas de Actuación con especial referencia al 
regadío. El Plan Nacional de regadíos con especial referencia a Canarias. 
 
Tema 24.- La política de investigación, desarrollo e innovación tecnológica agraria. El Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias. Organización y programas. Difusión de la investigación 
agraria. 
 
Tema 25.- El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. La Ley 1/2005, de 22 de abril, de 
creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. El Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. 
 
Tema 26.- La divulgación y capacitación agraria en Canarias. El papel de las Agencias de 
Extensión Agraria. Las Escuelas de Capacitación Agraria. La Formación Profesional Agraria. La 
difusión del conocimiento en el medio rural y agrario. Los sistemas de asesoramiento a las 
explotaciones. 
 
Tema 27.- La explotación de los recursos pesqueros. Especies más importantes. La acuicultura 
marina en Canarias. Sistemas de cultivo utilizados: tierra; mar. Especies cultivables. La 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523460
 

  
 

investigación de los recursos pesqueros en Canarias. La Formación Profesional Pesquera en 
Canarias: sistema educativo actual. La industria pesquera en Canarias. 
 
Tema 28.- El clima como condicionante de la producción agraria. El clima de las Islas Canarias. 
Factores que lo conforman. Pisos bioclimáticos. Incidencia del clima en los cultivos. Tecnología 
aplicada a la mejora de las restricciones climáticas. Las estaciones agroclimáticas como elemento 
básico en la elaboración del calendario de riego. Evapotranspiración: métodos de cálculo e 
idoneidad de su aplicación. 
 
Tema 29.- El agua como factor de producción de la empresa agraria en Canarias. El consumo 
hídrico agrario en Canarias: el balance hídrico. Estructura y estacionalidad. Tipos de fuentes de 
producción de agua para el regadío en Canarias. 
 
Tema 30.- La calidad agronómica de las aguas utilizadas para el regadío en Canarias y tratamiento 
de las mismas. La relación suelo-agua-planta: aspectos fisiológicos. El problema de la sodificación, 
salinización y toxicidad de las aguas de riego en Canarias. 
 
Tema 31.- El riego en Canarias. Cálculo de las necesidades de riego: necesidades netas y brutas. 
Principales métodos de riego. Condicionantes y criterios de diseño agronómico e hidráulico. La 
programación del riego. Fertirrigación. 
 
Tema 32.- El ahorro de agua y los nuevos métodos de riego. El coste económico y energético del 
agua de riego en Canarias. Efectos de la calidad agronómica del agua de riego en los sistemas del 
riego y métodos de corrección. 
 
Tema 33.- La desalación y la depuración como fuentes alternativas de producción de agua para el 
riego. Sistemas de desalación y procesos. Procesos y tratamientos de las aguas residuales para 
uso agrícola. El coste económico y energético de la obtención de agua desalada y depurada, 
viabilidad en los costes de producción de la empresa agraria. Situación actual del empleo de agua 
desalada y depurada para el regadío en Canarias: ventajas e inconvenientes de su utilización. 
 
Tema 34.- La contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario. Fuentes de nitratos. 
Factores que influyen en la contaminación. Legislación comunitaria, nacional y autonómica de 
aplicación. Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en Canarias: 
delimitación y competencias. Programa de acción: elaboración, contenido y aplicación. Influencia 
sobre los principales cultivos. Directiva Marco del Agua en Canarias. 
 
Tema 35.- La agricultura y el cambio climático. El protocolo de Kyoto y su cumplimiento en España. 
Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la agricultura. Las energías 
renovables y la agricultura. Situación de Canarias.  
 
Tema 36.- El suelo como factor de producción en la agricultura. Tipos de suelos de las Islas 
Canarias: su distribución insular y características de los mismos. Las relaciones suelo-planta. 
 
Tema 37.- El laboreo y sus técnicas. Preparación del terreno: sorriba, enarenados y suelos con 
jable. El manejo de suelos afectados por sales: drenaje, fracción de lavado y métodos de 
recuperación. El precio y la movilidad de la tierra como condicionante de la empresa agraria. 
 
Tema 38.- Los cultivos sin suelo. Sistemas, ventajas e inconvenientes. Tipos de substratos. 
Propiedades físicas y químicas con especial énfasis en los substratos más utilizados en Canarias. 
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Soluciones nutritivas. Manejo de instalaciones. Repercusión de estos sistemas en el consumo 
hídrico agrario. 
 
Tema 39.- La horticultura para consumo interior en Canarias. Especies y variedades. Exigencias 
medioambientales. El cultivo en las medianías. Operaciones de cultivo. Mecanización. Plagas y 
enfermedades. Estrategias de control. Épocas de producción. Producciones y rendimientos. 
Especial referencia a las cucurbitáceas, lechugas, crucíferas, zanahorias. Aspectos insulares. 
 
Tema 40.- Fruticultura tropical y subtropical. Especies y variedades. Exigencias medioambientales. 
Operaciones de cultivo. Mecanización. Plagas y enfermedades. Necesidades de riego. Estrategias 
de control. Épocas de producción. Producciones y rendimientos. Postcosecha. Compatibilidades 
con otros aprovechamientos. Especial referencia al mango, papaya, litchi y aguacate: aspectos 
insulares. 
 
Tema 41.- La horticultura de exportación en Canarias. Exigencias medioambientales. Principales 
sistemas de cultivo según zonas productoras. Tipología de los invernaderos. Operaciones de 
cultivo. Manejo del riego y la fertilización. Fisiopatías. Problemas fitosanitarios. Estrategias de 
control. Épocas de producción. Producciones y rendimientos. Postcosecha. Especial referencia al 
tomate y pimiento. 
 
Tema 42.- El cultivo del plátano en Canarias. Exigencias medioambientales. Variedades. 
Operaciones de cultivo. Mecanización. Plagas y enfermedades. Necesidades de riego. Estrategias 
de control. Épocas de producción. Producciones y rendimientos. 
 
Tema 43.- El cultivo de la papa en Canarias. Exigencias medioambientales. Variedades. 
Operaciones de cultivo. El cultivo en las medianías y otras zonas de cultivo. Mecanización. Plagas y 
enfermedades. Necesidades de riego. Estrategias de control. Épocas de producción. Producciones 
y rendimientos. Aspectos insulares. 
 
Tema 44.- El cultivo de la viña en Canarias. Exigencias medioambientales. Variedades. Patrones. 
Principales sistemas de cultivo en las diversas comarcas. Operaciones de cultivo. Plagas y 
enfermedades. Estrategias de control. Épocas de producción. Producciones y rendimientos. 
 
Tema 45.- Procedimientos de elaboración de vinos: industrial y artesanal. Tipos de vinos y 
caracterización. Rendimientos y producciones según las diferentes comarcas. Denominaciones de 
origen. 
 
Tema 46.- El cultivo de flores y plantas ornamentales. Exigencias medioambientales. Especies y 
variedades. Principales sistemas de cultivo según zonas de producción. Operaciones de cultivo. 
Control de plagas y enfermedades. Estrategias de control. Épocas de producción. Producciones y 
rendimientos. Postcosecha. 
 
Tema 47.- La calidad de los productos agrarios y agroalimentarios: conceptos y factores que la 
definen; sistemas de aseguramiento de la calidad y normas que la regulan. Las denominaciones de 
calidad: reglamentación europea, estatal y autonómica; objetivos y requisitos; denominaciones 
existentes en Canarias, evolución y perspectivas de las mismas. 
 
Tema 48.- La ganadería en Canarias. Especies, razas, censos y tipos de producción. Importancia 
económica. Distribución insular. Especial referencia al sector caprino: instalaciones, manejo y 
alimentación. Producción de pastos y cultivos forrajeros. Especies y variedades. Operaciones de 
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cultivo. Mecanización. Producciones y rendimientos. Almacenamiento y conservación. Situación en 
Canarias. 
 
Tema 49.- El sector industrial ligado a las producciones ganaderas. La producción de leche y 
productos lácteos. La producción de quesos en Canarias: denominaciones de origen. La producción 
de carne y otros derivados. Tipos de productos de elaboración en Canarias. 
 
Tema 50.- El proyecto de ingeniería agronómica: concepto, metodología de redacción, contenido 
morfológico del mismo y presentación del documento definitivo. La legislación del suelo y 
ordenación del territorio en Canarias en relación con los proyectos de infraestructura rural. Estudio 
de impacto ambiental en los proyectos de ingeniería agronómica, legislación nacional y autonómica 
de aplicación. 
 
Tema 51.- Dirección de obra. Agentes que intervienen en el proceso constructivo. Concepto y 
funciones de la dirección facultativa de la obra. El control de calidad. Planificación. Plan de 
seguridad y salud en la ejecución. La certificación de obra. 
 
Tema 52.- Construcciones agrarias. Tipos y fines: materiales de construcción. Criterios de diseño. 
Condicionantes medioambientales específicos en Canarias. 
 
Tema 53.- Construcción de balsas y depósitos para riego en Canarias: estudios previos, diseño 
geométrico y estructural, impermeabilización artificial mediante geosintéticos, proceso constructivo 
y control de calidad. 
 
Tema 54.- Infraestructuras agrarias. Tipos y fines. Materiales utilizados. Criterios de diseño. 
Especial referencia a la construcción de caminos rurales: tipos de caminos rurales, normas 
generales y condicionantes del diseño, diseño geométrico, proceso constructivo y control de 
calidad. Obras complementarias. Problemática del agua en la duración de los firmes, el drenaje 
subterráneo. Cálculo y dimensionamiento del drenaje, materiales y sistemas empleados. 
 
Tema 55.- Infraestructuras agrarias. Redes de riego a presión. Caracterización de áreas regables: 
demandas hídricas, caudales y regulación en cabecera. Elección del tipo de red con respecto al 
suministro. Diseño y cálculo de una red de riego. Especial referencia a la realidad de Canarias. 
Aparatos de control y protección. 
 
Tema 56.- El uso de los plásticos en la agricultura. Características y tipos de cubiertas. Acolchados, 
túneles e invernaderos. Tipos de invernaderos en Canarias: características constructivas y tipos de 
cubierta. Problemática actual de los plásticos como residuo de la agricultura. 
 
Tema 57.- Los fertilizantes. La nutrición de las plantas: métodos para la determinación de las 
necesidades minerales de las mismas. Clasificación según los distintos tipos y usos. Técnicas de 
aplicación. La materia orgánica. El compost. Los fertilizantes más utilizados en Canarias. Código de 
buenas prácticas agrícolas. 
 
Tema 58.- La propagación sexual y asexual de las plantas cultivadas. Principios básicos y 
fundamentos. Técnicas de obtención de semillas certificadas. El estaquillado. El acodo. El injerto. 
Producción de material de vivero certificado: la producción de material vegetal mediante técnicas "in 
vitro". El sector productor de semillas y plantas de vivero en Canarias. Su problemática. 
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Tema 59.- Control de plagas y enfermedades. Real Decreto 1311/2012 uso sostenible de los 
productos fitosanitarios. Gestión Integrada de Plagas. Estaciones de avisos. Modelos de predicción 
de ataques de plagas y enfermedades. Agrupaciones de Defensa Vegetal (ADV). 
 
Tema 60.- Legislación de la Unión Europea en materia fitosanitaria. Reglamento relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios. Reglamento relativo a los límites máximos de residuos 
de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal. Paquete de Higiene. 
 
Tema 61.- Maquinaria y métodos de aplicación de productos fitosanitarios. Manipulación y 
almacenamiento de los productos fitosanitarios ITEAF. ROMA. 
 
Tema 62.- Legislación europea, nacional y regional sobre importación, exportación y tránsito de 
vegetales y productos vegetales. Directiva 2000/29/CE, R.D. 58/2005 y Orden 12 de marzo de 
1987: Aspectos relativos al régimen fitosanitario en frontera. Certificado Fitosanitario. La inspección 
fitosanitaria: Control documental, de identidad y fitosanitario.  
 
Tema 63.- El catastro. Concepto. Orígenes y diversos modelos existentes. Sistemas catastrales: 
tendencias actuales. Legislación catastral española. Definición topográfica y características 
parcelarias del catastro. Contenido, uso y finalidades del catastro rústico. Aplicación de la 
informática al inventario y a la gestión catastral. El Sistema de Información Geográfica de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC). 
 
Tema 64.- Valoración agraria: objetos de valoración agraria; métodos de valoración, su descripción 
y metodología, ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Valoración de fincas rústicas e 
instalaciones agrarias: el mercado de fincas rústicas en Canarias; fijación del precio en el mercado. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
5. CUERPO FACULTATIVO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. 
5. 2. ESCALA DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS (GRUPO A, SUBGRUPO A2). 
5. 2. 3. ESPECIALIDAD ARQUITECTOS TÉCNICOS. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
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Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 7.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 
 
Tema 8.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 9.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 10.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 11.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 12.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 13.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 14.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 15.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 16.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 17.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 18.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
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Tema 19.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 20.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 21.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 22.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
 
Tema 23.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 24.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 25.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- Unión Europea y ordenación del territorio. Desarrollo sostenible y ordenación del territorio: 
Estrategia Territorial Europea. 
 
Tema 2.- El Derecho Urbanístico en España. Evolución histórica. Principios Inspiradores. 
Distribución de competencias en materia urbanística y territorial. Efectos de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 
 
Tema 3.- El Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias: 
Antecedentes y sus modificaciones introducidas por leyes posteriores. Principios generales de la 
ordenación. Fines de la actuación pública con relación al territorio. 
 
Tema 4.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre ordenación de los recursos 
naturales y del territorio. Directrices de Ordenación. Planes Insulares de Ordenación. Planes y 
Normas de Espacios Naturales Protegidos. Planes Territoriales de Ordenación. Proyectos y 
Calificaciones Territoriales. 
 
Tema 5.- Texto refundido de la ley de suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 
de junio. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. Ordenación del territorio y ordenación 
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urbanística. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo. Situaciones básicas del 
suelo. 
 
Tema 6.- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
Afecciones de la Disposición final undécima “Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación”, y de la Disposición final 
duodécima “Modificación del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio”. 
 
Tema 7.- La Ordenación Urbanística. Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. Catálogos. 
Ordenanzas Municipales. 
 
Tema 8.- Categorías, clases y régimen del suelo. 
 
Tema 9.- Intervención Pública en el mercado inmobiliario. Patrimonios Públicos de Suelo. 
Parcelaciones y Reparcelaciones. 
 
Tema 10.- La ejecución del Planeamiento de Ordenación de los Recursos Naturales, Territorial y 
Urbanística. Sistemas de Ejecución Privada. Sistemas de Ejecución Pública. Otras formas de 
ejecución. 
 
Tema 11.- La intervención administrativa en la edificación y usos del suelo. Licencias urbanísticas. 
Inspección y Medidas de garantía. Protección de la legalidad y restablecimiento del Orden Jurídico 
perturbado. Infracciones y sanciones. 
 
Tema 12.- Los Espacios Naturales Protegidos. La Organización para la garantía de la legalidad de 
la ordenación ambiental, territorial y urbanística. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. 
 
Tema 13.- La Ley de suelo, RD 2/2008 de 20 de junio. Valoraciones, ámbito y criterios. Valoración 
del suelo en situación de rural: renta real y potencial. Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre. 
Método de capitalización de rentas. Valoración de las indemnizaciones: de la facultad de participar 
en actuaciones de nueva urbanización; de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación. Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y 
cargas. 
 
Tema 14.- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo. Método de valoración de suelo en situación de urbanizado. 
Método residual estático.  
 
Tema 15.- La Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes 
inmuebles y de determinados derechos de ciertas finalidades financieras: método residual estático. 
Método de comparación. Método residual dinámico. 
 
Tema 16.- La Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo: el valor de mercado. Valoración por 
reposición. Valoración de inmuebles sobre los que existe derecho de superficie. Valoración de 
concesiones administrativas. Valoración de la servidumbre. Valoración de la nuda propiedad, del 
usufructo, del uso y la habitación. Valoración de las limitaciones del dominio. Valoración de 
opciones de compra. Valoración de inmuebles con tiempo compartido. Valoración de compromisos 
de compra a plazos. 
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Tema 17.- Valoración catastral. El impuesto sobre bienes inmuebles. Determinación del valor 
catastral. Relación entre el valor catastral y el valor de mercado. Actualización de valores 
catastrales. 
 
Tema 18.- La expropiación forzosa. La potestad expropiatoria. Sujetos, causas y objeto. 
Procedimiento expropiatorio general: fases, y contenido. Procedimiento urgente. La necesidad de 
ocupación de bienes. Fase del justiprecio. 
 
Tema 19.- La retasación. La reversión de los bienes expropiados. La inscripción de los bienes 
expropiados. Limitaciones administrativas de la propiedad privada y servidumbres administrativas. 
La comisión de valoraciones de canarias: competencias, composición y funcionamiento. 
 
Tema 20.- La expropiación forzosa en ejecución del planeamiento: supuestos. Inactividad de la 
Administración Pública. Procedimiento de tasación conjunta. 
 
Tema 21.- Mecánica del suelo. Objeto, métodos y técnica de reconocimiento de terrenos. 
Características físicas y resistentes de los suelos. Carga admisible del terreno e hipótesis de carga. 
Mejora de las características resistentes del terreno, compactación y consolidación. 
 
Tema 22.- Demoliciones. Acondicionamiento del terreno: desmontes y saneamiento. Cimentaciones 
y contenciones: profundidad. Ruinas. 
 
Tema 23.- Estructuras. Especial referencia a las estructuras de hormigón armado. 
 
Tema 24.- Fachadas, carpintería. Instalaciones. Instalaciones protección contra incendios. 
 
Tema 25.- Particiones. revestimientos. Pavimentos, alicatados y aplacados. Pinturas y acabados. 
Impermeabilizaciones y aislamiento. Cubiertas. 
 
Tema 26.- Áridos: especificaciones para la utilización en morteros y hormigones. Cementos: 
topología y aplicaciones usuales. Cales: topología y aplicaciones en construcciones. Yesos: 
topología y aplicaciones en construcciones. 
 
Tema 27.- Edificación (I). La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación: 
objeto y ámbito de aplicación. Exigencias técnicas y administrativas de la edificación. Requisitos 
básicos de la edificación. Proyecto. Licencias y autorizaciones administrativas. Recepción de la 
obra. Documentación de la obra ejecutada. 
 
Tema 28.- Edificación (II). Agentes de la edificación: el promotor, el proyectista, el constructor, el 
director de obra, el director de la ejecución de la obra, las entidades y los laboratorios de control de 
calidad de la edificación, los suministradores de productos, los propietarios y usuarios. 
 
Tema 29.- Edificación (III). Responsabilidades y Garantías: responsabilidades, plazos y alcance. 
Garantías por daños materiales. Mantenimiento del Edificio. 
 
Tema 30.- El Código Técnico de la Edificación (CTE): Disposiciones Generales. Condiciones 
técnicas y administrativas. Idea general sobre las Exigencias básicas. 
 
Tema 31.- CTE: DB-SE: Seguridad Estructural. CTE: DB-SE-AE: Acciones en la Edificación. 
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Tema 32.- CTE: DB-SE- C: Cimientos. CTE: DB-SE- A: Aceros. 
 
Tema 33.- CTE: DB-SE- F: Fábrica. CTE: DB-SE- M: Madera. 
 
Tema 34.- CTE-DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 
 
Tema 35.- CTE-DB-SU: Seguridad de utilización. 
 
Tema 36.- CTE-DB-HS: Salubridad. HS 1 Protección frente a la humedad. 
 
Tema 37.- CTE-DB-HS: Salubridad. HS 2 Recogida y evacuación de residuos. CTE-DB-HS: 
Salubridad. HS 3 Calidad del aire interior. 
 
Tema 38.- CTE-DB-HS: Salubridad. HS 4 Suministro de agua. CTE-DB-HS: Salubridad. HS 5 
Evacuación de aguas. 
 
Tema 39.- CTE-DB- HR: Protección frente al ruido. 
 
Tema 40.- CTE-DB- HE: Ahorro de Energía. HE 1: Limitación de demanda energética. 
 
Tema 41.- CTE-DB- HE: Ahorro de Energía. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. CTE-
DBHE: Ahorro de Energía. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
 
Tema 42.- CTE-DB- HE: Ahorro de Energía. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria. CTE-DB- HE: Ahorro de Energía. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica. 
 
Tema 43.- Vivienda (I). La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias. La organización 
administrativa en materia de Vivienda. El Instituto Canario de la Vivienda: competencias. El Plan de 
Vivienda de Canarias: actuaciones. 
 
Tema 44.- Vivienda (II). Viviendas protegidas: concepto, superficie, destino, calidad. Precio de 
venta y renta, requisitos de acceso, financiación, limitaciones a la capacidad de disponer, contenido 
obligatorio de los contratos y efectos por incumplimiento. Viviendas libres. 
 
Tema 45.- Vivienda (III). Viviendas protegidas de promoción pública: concepto, objetivos, 
modalidades, Parque Público de Viviendas, Beneficiarios, Criterios de adjudicación, modos de 
acceso, duración del régimen legal de protección, conservación y administración. Viviendas 
protegidas de promoción privada: concepto, beneficiarios, modos de acceso, transmisión. 
 
Tema 46.- Vivienda (IV). Financiación de actuaciones protegibles. Rehabilitación del patrimonio 
residencial y urbano. Policía de Vivienda. Condiciones de Habitabilidad de las viviendas. 
Procedimiento para la concesión de cédulas de habitabilidad. 
 
Tema 47.- Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas. Normativa estatal 
y autonómica en la materia. Diseño y ejecución. 
 
Tema 48.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales: objeto y ámbito 
de aplicación. Responsabilidades. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Plan de Seguridad y Salud. 
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Tema 49.- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Objeto y finalidad. Ámbito de 
aplicación de la evaluación ambiental estratégica. Procedimiento de la evaluación ambiental 
estratégica ordinaria. 
 
Tema 50.- Normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias en la materia. Energías renovables y 
medio ambiente. 
 
Tema 51.- Gestión de residuos. Normativa estatal y autonómica en la materia. 
 
Tema 52.- Las aguas terrestres: regulación estatal y autonómica. El aprovechamiento del dominio 
público hidráulico. Autorizaciones y concesiones. 
 
Tema 53.- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Áreas acústicas, Mapas de ruido. 
Prevención y corrección de la contaminación acústica. 
 
Tema 54.- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: ordenación de la 
oferta turística, infraestructuras territoriales y servicios públicos. Modificaciones introducidas por 
Leyes posteriores. 
 
Tema 55.- Directrices de Ordenación del Turismo en Canarias. La Ley 19/2003, de 14 de abril, por 
la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del 
Turismo de Canarias. La Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de 
Ordenación Territorial para la dinamización sectorial y la Ordenación del Turismo. 
 
Tema 56.- La Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. Competencias de las 
Administraciones Públicas en la materia. Dominio público y servidumbres. Normativa de desarrollo. 
 
Tema 57.- La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: protección del dominio público marítimo 
terrestre. La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  
 
Tema 58.- Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias: competencias de la Comunidad 
Autónoma Canarias en materia de dominio público portuario. Reglamento de desarrollo y ejecución 
de la Ley de Puertos de Canarias, aprobado por Decreto 52/2005, de 12 de abril. 
 
Tema 59.- El Patrimonio Histórico Español: regulación jurídica. La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de 
Patrimonio Histórico Canario: competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en la materia 
y protección del Patrimonio Histórico Canario. 
 
Tema 60.- Normativa en materia de ahorro de energía en la edificación. Contenido. Certificación 
energética: Procedimiento básico para la certificación de la energética de los edificios. 
 
Tema 61.- Diferentes patología en la edificación. Paredes de fábrica, cimentación, muros de 
contención, cubiertas: Humedades, grietas, filtraciones. Origen, anomalías, consecuencias, y  
soluciones. 
 
Tema 62.- Criterios de mantenimiento y conservación de los edificios. Manuales de mantenimiento 
y uso, el libro del edificio. 
 
Tema 63.- Seguridad y salud en las obras de construcción. Normativa reguladora. Aplicación de la 
prevención de riesgos laborales en las obras de construcción. Estudio de seguridad y salud en los 
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proyectos de obra. Plan de seguridad y salud. Libro de Incidencias. Coordinador de seguridad y 
salud. 
 
Tema 64.- Los proyectos de urbanización. Contenido sustantivo y documental. Formulación y 
aprobación.  Segregación y agrupación de parcelas. 
 
Tema 65.- Legislación en materia de contratos del sector público. El contrato de obras y de 
servicios: preparación de los contratos. Selección del contratista y adjudicación de los contratos. 
Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución. 
 

- - - - - - - - - - 
 
5. CUERPO FACULTATIVO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. 
5. 2. ESCALA DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS (GRUPO A, SUBGRUPO A2). 
5. 2. 4. ESPECIALIDAD TELECOMUNICACIONES. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 7.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 
 
Tema 8.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 9.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
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Tema 10.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 11.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 12.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 13.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 14.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 15.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 16.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 17.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 18.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 19.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 20.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 21.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 22.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
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Tema 23.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 24.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 25.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
I. LEGISLACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Tema 1.- La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de la Sociedad de la información y comercio 
electrónico. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y comercio 
electrónico, y normativa que la desarrolla. 
 
Tema 2.- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (I) Explotación de redes y 
prestación de servicios de comunicaciones en régimen de libre competencia. 
 
Tema 3.- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (II) Obligaciones de servicio 
público y derechos y obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas. 
 
Tema 4.- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (III): Dominio Público 
Radioeléctrico. 
 
Tema 5.- La protección de datos personales. La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal y Normativa de Desarrollo. La Agencia de Protección de Datos: competencias y 
funciones. 
 
Tema 6.- La protección jurídica de los programas de ordenador. Los medios de comprobación de la 
legalidad y control del software. 
 
Tema 7.- Organizaciones internacionales y nacionales de normalización. Pruebas de conformidad y 
certificación. Competencia sobre certificación de equipos y aparatos. 
 
Tema 8.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad en la administración electrónica: 
interoperabilidad e infraestructuras. Conceptos, estructura y aplicación.  
 
Tema 9.- El Esquema Nacional de Seguridad. Conceptos, estructura y aplicación. 
 
Tema 10.- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Norma ISO/IEC 
27001:2013. Especificaciones de un SGSI y proceso de certificación. Cumplimiento del Esquema 
Nacional de Seguridad a través de una certificación 27001. 
 
Tema 11.- El acceso electrónico a las Administraciones Públicas. La Ley 11/2007 y su normativa de 
desarrollo. Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios 
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electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el 
Decreto 23/2012, de 22 de marzo, que lo modifica. 
 
Tema 12.- El Decreto 5/2006, de 27 de enero, por el que se regulan los ficheros de datos de 
carácter personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 13.- Principios y régimen jurídico de la sede electrónica y de la identificación y autenticación. 
Aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias. Orden de 30 de abril de 2015, por la que se 
aprueba la política de identificación y autenticación en la AP de la CCAA de Canarias. 
 
Tema 14.- Política de simplificación y reducción de cargas en la tramitación electrónica de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: actuaciones, competencias, roles, 
informes y criterios. 
 
Tema 15.- Política de digitalización de documentos, Política de gestión documental y de archivado 
en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Regulación de los 
documentos administrativos. 
 
Tema 16.- Régimen jurídico de los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas y 
su aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 17.- Definición, servicios y componentes funcionales de la sede electrónica tipo en la 
Comunidad Autónoma de Canarias: Área personal, verificación de documentos, registro y 
procedimientos y servicios, tablón de anuncios. Servicios de la plataforma de Interoperabilidad del 
Gobierno de Canarias. 
 
Tema 18.- Marco común y las directrices básicas de la política de seguridad de la información en el 
ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 19.- Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el margo general para la 
innovación y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  
 
II. GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
 
Tema 1.- Metodología ITIL (I): Estrategia del Servicio. 
 
Tema 2.- Metodología ITIL (II): Diseño del Servicio. 
 
Tema 3.- Metodología ITIL (III): Operación del Servicio. 
 
Tema 4.- Metodología ITIL (IV): Transición del Servicio.  
 
Tema 5.- Metodología ITIL (V): Mejora Continua del Servicio. 
 
Tema 6.- Sistemas CRM (Customer Relationship Management) y ERP (Enterprise Resource 
Planing). Generación de Informes a la Dirección. 
 
Tema 7.- Comercio electrónico. Mecanismos de pago. Gestión del negocio. Factura electrónica. 
Pasarelas de pago. 
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Tema 8.- La implantación de la función de calidad y metodología de calidad CMMI. 
 
Tema 9.- Software Libre. Conceptos y aplicaciones. Tipo licencias. Política y acciones del Gobierno 
de Canarias en la materia. 
 
Tema 10.- Dirección y gestión de proyectos de tecnologías de la información. PMBOK. 
 
III. INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
 
Tema 1.- E-learning: Conceptos, herramientas, sistemas de implantación y normalización. 
 
Tema 2.- Los sistemas de información geográfica. Conceptos y funcionalidad básicos. 
 
Tema 3.- Aplicaciones Web. Tecnologías de programación. JavaScript, applets, servlets y servicios 
web. Lenguajes de descripción de datos: HTML, XML y derivaciones. Navegadores y lenguajes de 
programación web. Lenguajes de script. 
 
Tema 4.- Workflow, Groupware y Data-Warehouse. 
 
Tema 5.- El cifrado. Algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos. La función hash. El notariado. 
 
Tema 6.- Servicios de autenticación: El rol de los certificados digitales. Localización de claves 
públicas. Servicio de directorio X 500. Marco de autenticación X 509. Sistemas de Directorio. LDAP. 
Directorio Activo. 
 
Tema 7.- Infraestructura de clave pública (PKI): Definición y elementos de una PKI. Prestación de 
servicios de certificación públicos y privados. Gestión del ciclo de vida de un certificado. Jerarquías 
de PSC. Almacenamiento seguro de claves privadas: «Smart Cards». DNI electrónico. 
 
Tema 8.- Lenguajes y herramientas de programación. Principales lenguajes. Características. 
Comparación. 
 
Tema 9.- Sistemas de Gestión y Monitorización de aplicaciones y sistemas. 
 
Tema 10.- Lenguajes de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI SQL. 
 
Tema 11.- Arquitectura SOA. Tecnologías, protocolos y arquitectura. Comparativa y ventaja frente 
a otras arquitecturas. Web services. 
 
Tema 12.- La garantía de calidad en el proceso de producción del software. Métricas y evaluación 
de la calidad del software. La implantación de la función de calidad. 
 
Tema 13.- La Calidad en los servicios de información. El Modelo EFQM y la Guía para los servicios 
ISO 9004. 
 
Tema 14.- Gestión documental. Gestión de contenidos. 
 
Tema 15.- Gestión de la calidad: Actividades del SQA. 
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Tema 16.- Factores humanos frente al problema del cambio en la implantación de la Administración 
electrónica. 
 
Tema 17.- El expediente electrónico. Definición, ciclo de vida y metadatos asociados. 
 
IV. REDES, COMUNICACIONES E INTERNET. 
 
Tema 1.-  Sistemas de cableado: cableados estructurados. Normativa de Baja Tensión. 
 
Tema 2.-  Protocolos de transporte: tipos y funcionamiento. La familia de protocolos TCP/IP. El 
protocolo Ipv6. 
 
Tema 3.-  Redes de Área Local de datos. Tecnologías, protocolos y equipamiento. 
 
Tema 4.-  Telefonía corporativa. Centralitas. Terminales. Tecnologías, infraestructuras y 
equipamiento. VoIP y telefonía IP. 
 
Tema 5.-  Servicios y protocolos de correo electrónico. 
 
Tema 6.-  Comunicaciones: xDSL, Wi-Fi (IEEE802.11), Wi-Max (IEE802.16). Bluetooth. Seguridad, 
normativa reguladora. Ventajas e inconvenientes. 
 
Tema 7.-  Las comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil. 
 
Tema 8.-  Radioenlaces y comunicaciones por satélite. 
 
Tema 9.-  La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos de 
firma digital. Control de Intrusiones. Cortafuegos. 
 
Tema 10.-  Seguridad en el nivel de aplicación: Protección de servicios WEB, Bases de Datos e 
Interfaces de Usuario. 
 
Tema 11.-  Internet. Funcionamiento de la red pública Internet. Gobierno de Internet. 
 
Tema 12.-  Arquitectura de las redes Intranet y Extranet. Concepto, Estructura y características. Su 
implantación en las organizaciones. Modelo de capas: Servidores de aplicaciones, servidores de 
datos, granjas de servidores. 
 
Tema 13.-  Arquitectura de desarrollo en la WEB (I). Integración de contenido, sonido, imagen y 
animación. Scripts del cliente. 
 
Tema 14.-  Arquitectura de desarrollo en la WEB (II). Tecnología JAVA. 
 
Tema 15.-  Sistemas de videoconferencia. Herramientas de trabajo en grupo. Dimensionamiento y 
calidad de servicio en las comunicaciones y acondicionamiento de salas y equipos. 
 
Tema 16.-  Web 2.0. Herramientas de trabajo colaborativo. 
 
Tema 17.-  Interconexión de redes de área local. Técnicas y protocolos de routing. 
Direccionamiento. 
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Tema 18.-  Calidad de Servicio en redes IP y LAN. Técnicas y Protocolos. Redes privadas virtuales. 
 
Tema 19.-  Gestión de red: SNMP. Modelo de información: SMI. Bases de Información de Gestión. 
Protocolo SNMP y SNMPv3. MIB: monitorización de tráfico RMON. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
5. CUERPO FACULTATIVO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. 
5. 3. ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS DE GRADO MEDIO (GRUPO A, SUBGRUPO A2). 
5. 3. 1. ESPECIALIDAD TRABAJADOR SOCIAL. 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
 
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local. 
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y 
competencias de dichas entidades. 
 
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 6.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 7.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 
 
Tema 8.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 9.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 10.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
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Tema 11.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 12.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 13.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y 
plazos. 
 
Tema 14.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Especial referencia a los informes. 
 
Tema 15.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
 
Tema 16.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 17.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 18.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 19.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El procedimiento 
de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y 
funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
 
Tema 20.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Tema 21.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias 
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones. 
 
Tema 22.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de 
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno: 
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.  
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Tema 23.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura. Órganos 
directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales. Órganos 
territoriales. Las unidades administrativas.  
 
Tema 24.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 25.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS: 
 
Tema 1.- El Estado Social de Derecho, concepto, criterios que rigen una adecuada política de 
bienestar social. El Bienestar Social en la Constitución Española y competencias Sociales en el 
Estatuto de Autonomía Canario.  
 
Tema 2.- Política Social y Protección Social en España. Áreas de actuación y modelos de 
Desarrollo. Concreción en la realidad Canaria.  
 
Tema 3.- Los servicios Sociales Concepto y evolución. La Acción Social. Necesidades Sociales. 
Recursos Sociales. Servicios Sociales y Bienestar Social. 
 
Tema 4.- Los Servicios Sociales: Sistema Público de Protección o de Bienestar Social. 
 
Tema 5.- Política Social en la Unión Europea. El Fondo Social Europeo y programación e sus 
recursos. La carta Social Europea. 
 
Tema 6.- Modalidades de Gestión desde la administración Pública en materia de Servicios 
Sociales. Gestión Directa. Gestión Indirecta, procedimientos de provisión de servicios del sistema 
de responsabilidad pública. 
 
Tema 7.- Los Servicios Sociales Generales. Concepto Técnico y Jurídico. 
 
Tema 8.- Estructura Social de Canarias, dentro del contexto general de España. Estructura 
demográfica de Canarias evolución y características. Consecuencias territoriales de la evolución. 
 
Tema 9.- Situación actual de Canarias: Economía. Empleo, Paro y Formación. Perspectivas. 
 
Tema 10.- Necesidades humanas y sociales de la Población en Canarias. Tipología de Necesidad 
Social y metodologías para su investigación. 
 
Tema 11.- Los Recursos Sociales para dar respuesta al conjunto de necesidades de la población. 
Tipología. 
 
Tema 12.- Ley de Servicios Sociales en la Comunidad Canaria. Ley 9 /1987, de 28 de abril. 
 
Tema 13.- Consejo General de Servicios Sociales en Canarias. Trayectoria, funciones y 
composición. 
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Tema 14.- Los Servicios Sociales Especializados. Concepto tipología y régimen jurídico. Especial 
referencia a Canarias. 
 
Tema 15.- Servicios Sociales para la Infancia y La Familia. 
 
Tema 16.- Marco normativo de protección a la Infancia y la Familia. Ámbito Autonómico, servicios, 
programas y recursos de atención a la Infancia y la Familia en Canarias. 
 
Tema 17.- La Atención a la Infancia y la Familia desde la esfera Local en Canarias, cooperación y 
colaboración de las entidades locales con la Administración Autonómica Canaria. 
 
Tema 18.- Medidas de Amparo a Menores. Guarda Voluntaria. Situaciones de Desamparo. 
 
Tema 19.- Acogimiento Familiar. Tipos de acogimiento. Compensaciones Económicas. 
Declaraciones de Idoneidad. 
 
Tema 20.- Absentismo Escolar. Situación en Canarias. Control, seguimiento y prevención. 
Actuaciones y medidas desde el ámbito municipal. Procedimientos e intervención en los casos de 
Absentismo. Coordinación entre las distintas administraciones locales y autonómicas. 
 
Tema 21.- Adopciones. Términos y definiciones. Tipos. Adopciones Internacionales Convenio de La 
Haya. Certificado de Idoneidad. 
 
Tema 22.- Trabajo Social Individual, Grupal y Comunitario.  
 
Tema 23.- Servicios Sociales para personas Inmigrantes y Emigrantes. 
 
Tema 24.- Derechos y libertades de los extranjeros en España. Régimen jurídico de las situaciones 
de los extranjeros.  
 
Tema 25.- Atención a las personas Inmigrantes en Canarias. Reagrupación Familiar. Escolarización 
de menores. 
 
Tema 26.- Servicios Sociales para las Personas Mayores. 
 
Tema 27.- Envejecimiento de la población, con especial referencia a Canarias. La Atención a las 
Personas Mayores en la Comunidad Autónoma de Canarias. Servicios y recursos Públicos que se 
les destinan.  
 
Tema 28.- Sistema de prestaciones de la Seguridad Social en España. Pensiones Contributivas. 
Pensiones No Contributivas de Jubilación e Invalidez.  
 
Tema 29.- Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación e 
Dependencia. Objeto de la Ley y titulares de Derecho. Prestaciones y Catálogo de Servicio de 
Atención del Sistema para la Autonomía Personal y atención a la Dependencia. 
 
Tema 30.- Servicios Sociales para Personas con discapacidad. 
 
Tema 31.- Las personas con Discapacidad: definición y clasificación. Servicios y Recursos Públicos 
en la Administración Canaria. 
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Tema 32.- Procedimiento de reconocimiento legal de Discapacidad. Marco normativo y acceso a las 
prestaciones y recursos públicos. Discapacidad y empleo. 
 
Tema 33.- Tutela de Adultos. Procesos de Incapacitación. 
 
Tema 34.- Los Servicios Sociales para las Personas en situación de desventaja económica y social: 
Pobreza y exclusión social. 
 
Tema 35.- Las rentas mínimas de Inserción. Distintos Modelos de implantación en España. 
 
Tema 36.- Prestación Canaria de Inserción. Ley 2/ 2015, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 
de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción. 
 
Tema 37.- Los Servicios Sociales Comunitarios. Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales.  
 
Tema 38.- La Atención a los colectivos con problemas de marginación y exclusión .Tipos de 
Recursos y modalidades de Intervención. 
 
Tema 39.- Voluntariado. Situación en Canarias. Ley 4/10998 de 15 de Mayo de Voluntariado en 
Canarias. 
 
Tema 40.- Estrategias Canarias de Voluntariado periodo 2013/2016. 
 
Tema 41.- Intervención social con mujeres. Servicios Sociales destinados a la mujer. 
 
Tema 42.- La Violencia de Género. Concepto. Legislación. Planes, Programas y recursos. 
 
Tema 43.- Políticas de Igualdad a nivel estatal. Políticas de Igualdad en canarias. Instituto Canario 
de Igualdad. 
 
Tema 44.- La situación de la vivienda en Canarias. Marco competencial. Necesidades y recursos en 
materia de vivienda en canarias. Acceso a la vivienda protegida. 
 
Tema 45.- Salud Pública y Trabajo Social. Promoción de la Salud, concepto, estrategias y métodos. 
Educación para la salud. 
 
Tema 46.- El sistema de Salud en Canarias. Organización. El servicio Canario de Salud. Los 
Profesionales del Trabajo Social en los equipos de salud. 
 
Tema 47.- Salud Mental. Conceptos y dimensión social. Situación de la enfermedad y la salud 
mental en Canarias. 
 
Tema 48.- Organización y funcionamiento de la atención a la salud mental desde el Servicio 
Canario de Salud. 
 
Tema 49.- Plan Integral sobre drogas en canarias. Principios rectores. Áreas de Intervención y 
Objetivos. Dispositivos de atención. 
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Tema 50.- Recursos Sociales en Prevención, Atención y Prevención en las drogodependencias. 
 
Tema 51.- La Iniciativa Privada. Iniciativa mercantil e iniciativa social. Características y 
modalidades. Sus funciones en el marco del Estado del Bienestar. El Registro de Entidades y 
centros y la Inspección de Servicios Sociales. 
 
Tema 52.- La Calidad en Servicios Sociales. Estrategia de calidad. Los Profesionales y la calidad, 
Principales corrientes teóricas. 
 
Tema 53.- Los Servicios Sociales del Futuro: Nuevos modelos. 
 
Tema 54.- El Trabajo Social como Profesión. Situación actual. Principios éticos y código 
deontológico. La Política social y el trabajo Social. 
 
Tema 55.- El método y la Intervención en el Trabajo Social. Niveles de Intervención y Técnicas e 
instrumentos utilizados.  
 
Tema 56.- La Investigación Social. Su aplicación en el proceso metodológico de trabajo social. 
 
Tema 57.- La Investigación. La Planificación y Evaluación en el Trabajo Social. 
 
Tema 58.- La Planificación en Trabajo Social. Metodología, Principios, la Planificación como 
proceso. Elementos de la Estructura del Programa y del Proyecto. 
 
Tema 59.- El Trabajo Social en los Servicios Sociales Generales. El Centro de Servicios Sociales. 
El Servicio Social de Base. Coordinación con otras áreas. 
 
Tema 60.- Trabajo Social Comunitario. Participación Social. 
 
Tema 61.- La Ficha social. El Informe Social. La Historia Social. 
 
Tema 62.- Información, Valoración y Orientación desde el Trabajo Social. 
 
Tema 63.- La Prevención. Ámbito y fases de actuación desde el Trabajo Social. 
 
Tema 64.- La Entrevista en Trabajo Social. Características. Tipos. La Entrevista como proceso. 
 
Tema 65.- La Mediación en Trabajo Social. Conceptualización. Tipos características. Ventajas. 
Fases y recursos técnicos.  
 
6. CUERPO AGENTES DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO C, SUBGRUPO C1) 
 
PARTE GENERAL: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales. 
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 
 
Tema 2.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Normas 
de delimitación de competencias. 
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ANEXO II. PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
1. CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES. 
1. 1. ESCALA DE ADMINISTRADORES GENERALES (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
 
 
I. DERECHO COMUNITARIO EUROPEO. 
 
Tema 1.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. El 
Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. El proceso 
de ampliación.  
 
Tema 2.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. Caracteres 
del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa. 
 
Tema 3.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 4.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
Tema 5.- La Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas: composición, 
funciones, régimen de funcionamiento. Acuerdos alcanzados en el seno de la Conferencia Sectorial 
para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas. 
 
II. DERECHO LABORAL Y FINANCIERO. 
 
Tema 1.- El personal laboral en el Estatuto Básico del Empleado Público. Régimen jurídico. 
Especialidades de las modalidades de la contratación laboral temporal cuando el empleador es una 
Administración Pública. 
 
Tema 2.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 3.- Seguridad Social. Régimen General y Regímenes Especiales. Afiliación y alta. Cotización 
en el Régimen General. Otros sistemas de previsión social de las Administraciones Públicas. 
Acción Protectora: Principios Generales.  
 
Tema 4.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Tema 5.- El gasto público: concepto clasificaciones y principios constitucionales. El procedimiento 
de ejecución del gasto público.  
 
Tema 6.- El control presupuestario. Concepto. Naturaleza y ámbito de aplicación. Clases: control 
interno y externo. 
 
Tema 7.- Los ingresos públicos: concepto y clasificación. Los tributos: concepto y naturaleza. 
Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios públicos: su régimen jurídico en el ámbito 
estatal. 
 
Tema 8.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
III. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL. 
 
Tema 1.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 2.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 3-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. 
 
Tema 4.- El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. 
Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los 
procedimientos. 
 
Tema 5.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
 
Tema 6.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 7.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Extinción. 
Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 8.- Los convenios de colaboración. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico de los convenios. 
Las encomiendas de gestión a entes instrumentales. 
 
Tema 9.- La expropiación forzosa. Legislación vigente. Sujetos y objeto de la expropiación. 
Procedimiento general. Peculiaridades de la declaración de urgente ocupación. Reversión de 
bienes expropiados. Garantías jurisdiccionales. 
 
Tema 10.- La potestad sancionadora de la Administración. El procedimiento sancionador. La 
resolución sancionadora y la suspensión de la ejecutoriedad. 
 

Tema 3.-
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Tema 11.- Acción administrativa (I). Las formas de acción administrativa: evolución histórica, clases 
y caracteres. La actividad de policía: medios y limitaciones. 
 
Tema 12.- Acción administrativa (II). La acción de fomento: medios. Las subvenciones: concepto y 
clases. La Ley General de Subvenciones. 
 
Tema 13.- Acción administrativa (III). El servicio público: concepto y modos de gestión. La 
concesión: clases y naturaleza jurídica. El régimen jurídico de la concesión. Modificación, novación, 
transmisión y extinción de concesiones.  
 
Tema 14.- El Estatuto Básico del Empleado Público: antecedentes, objeto y ámbito de aplicación. 
Clases de personal al servicio de las administraciones públicas. 
 
Tema 15.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. La gestión de los recursos humanos. Principios de la negociación. 
 
Tema 16.- Estrategias directivas en la organización. Liderazgo como habilidad directiva. 
Características de la acción directiva. La toma de decisiones. Trabajo en equipo. Principios de 
delegación y asignación de tareas. 
 
Tema 17.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
 
Tema 18.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. 
 
IV. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: PARTE GENERAL. 
 
Tema 1.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma 
 
Tema 2.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
Tema 3.- La Ley de la Función Pública Canaria. Estructura y contenido. Órganos superiores en 
materia de personal. Los derechos de los empleados públicos: especialmente el régimen retributivo 
y carrera profesional. 
 
Tema 4.- Los derechos de los empleados públicos: jornada de trabajo, permisos y vacaciones. 
Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. 
 
Tema 5.- Los funcionarios: Selección y provisión. Situaciones administrativas. Régimen de 
incompatibilidades. Régimen disciplinario.  
 
Tema 6.- El personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Convenio Colectivo del 
personal Laboral. Selección y provisión. Régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario.  
 
Tema 7.- Régimen de representación del personal: órganos de representación del personal.  
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Tema 8.- La financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias: principios constitucionales, 
estatutarios y legales. Recursos que integran la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
Tema 9.- La Ley de la Hacienda Pública Canaria: estructura y contenido. El Sector público de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias: contenido, principios básicos y régimen jurídico de la elaboración y aprobación de los 
Presupuestos. 
 
Tema 10.- Régimen jurídico de la modificación, ejecución y liquidación de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma.  
 
Tema 11.- El Patrimonio de la Comunidad Autónoma (I). Bienes que lo integran. Normas generales. 
El régimen jurídico del dominio público. 
 
Tema 12.- El Patrimonio de la Comunidad Autónoma (II). Adquisición y enajenación de bienes y 
derechos por la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
Tema 13.- El régimen económico fiscal de Canarias (I). Perspectiva constitucional y estatutaria. 
Medidas que integran el Régimen Económico. 
 
Tema 14.- El régimen económico fiscal de Canarias (II). La Ley de Medidas Fiscales. El Impuesto 
General Indirecto Canario. El AIEM. La Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de 
Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias. 
 
Tema 15.- La integración diferenciada del Archipiélago en el Acta de Adhesión de España: el 
protocolo nº. 2. El Reglamento (CEE) nº 1911/91 y la Decisión 91/314/CEE por la que se adopta el 
programa Poseican. El reconocimiento comunitario de la ultraperiferia. El artículo 299 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea. Canarias en la Constitución Europea. 
 
Tema 16.- La aplicación del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica en los ámbitos 
aduanero, fiscal, ayudas de Estado, agrícola y pesquero. El Régimen Específico de Abastecimiento. 
 
V. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: COMPETENCIAS Y ACCIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Tema 1.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 
 
Tema 2.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
industria, minas y energía. 
 
Tema 3.- El Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias: principios 
inspiradores, objetivos básicos y estructura, con especial referencia a la regulación de los 
instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio. 
 
Tema 4.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
ordenación territorial (II). Clasificación y régimen del suelo. Instrumentos de planeamiento 
urbanístico. La ejecución de los planes de ordenación: sistemas. 
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Tema 5.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
ordenación territorial (II). La edificación: las licencias urbanísticas. Protección de la legalidad 
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado. El régimen sancionador del Decreto 
Legislativo 1/2000 en materia de urbanismo y ordenación del territorio. 
 
Tema 6.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de medio 
ambiente y protección de espacios naturales. 
 
Tema 7.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
comercio, consumo y turismo.  
 
Tema 8.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
carreteras, transportes y puertos. 
 
Tema 9.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
educación, cultura y deportes. 
 
Tema 10.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
sanidad. El Servicio Canario de la Salud. 
 
Tema 11.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
vivienda. 
 
Tema 12.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de aguas 
terrestres. 
 
Tema 13.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
servicios sociales: estructura, competencias y organización de los servicios sociales. 
 
Tema 14.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
atención a los menores y de atención a la dependencia. 
 
Tema 15.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
igualdad y de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género. 
 
Tema 16.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
empleo. El Servicio Canario de Empleo. 
 
Tema 17.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
Asociaciones, Fundaciones, Colegios Profesionales y Cámaras oficiales. 
 
Tema 18.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
seguridad, emergencias, juegos y apuestas. 
 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
1. CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES. 
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1. 2. ESCALA DE ADMINISTRADORES FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS (GRUPO A, SUBGRUPO 
A1). 
 
BLOQUE 2: PARTE ESPECIAL. 
 
I. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTROL. 
 
Tema 1.- La Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estructura y 
principios generales. El concepto de Hacienda Pública en esta Ley. Los derechos y obligaciones de 
la Hacienda Pública Canaria. 
 
Tema 2.- Los escenarios presupuestarios plurianuales y el techo de gasto. Los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (I). Procedimiento para la elaboración del 
presupuesto: sujetos participantes y técnicas de previsión. Tramitación y aprobación. 
 
Tema 3.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (II). Las 
modificaciones presupuestarias: concepto, tipología, requisitos y competencia para su autorización. 
Procedimiento para su tramitación. El control de las modificaciones presupuestarias. 
 
Tema 4.- Actividad Financiera y presupuesto de gasto. Concepto de gasto público: Clases y 
dinámica. El gasto público, la estabilidad económica y la equidad. . El acto administrativo de gasto y 
sujetos de la relación jurídica de gasto. 
 
Tema 5.- Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados públicos. Sistemas de 
previsión social de los empleados públicos. 
 
Tema 6.- Gestión de gastos contractuales. El nacimiento de las obligaciones contractuales. El 
cumplimiento de los contratos. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La extinción de la 
obligación contractual. Las obligaciones de ejercicios futuros. 
 
Tema 7.- Las subvenciones (I): El procedimiento de concesión y pago. La justificación de las 
subvenciones. El reintegro. 
 
Tema 8.- Las subvenciones (II): Infracciones administrativas en materia de subvenciones. El delito 
subvencional. La gestión de gastos derivados de la responsabilidad patrimonial. La gestión de otros 
gastos. 
 
Tema 9.- El tesoro público. Funciones y competencias/Ley 11/2006, de diciembre, de la Hacienda 
Pública Canaria. Gestión de tesorería (desde la perspectiva de la Sostenibilidad Financiera L.O. 
2/2012, de 27 de abril. RD-L 17/2014 de 26 de diciembre. 
 
Tema 10.- El Derecho de la Contabilidad Pública: concepto, ámbito y regulación jurídica. El sistema 
de información contable de la Comunidad Autónoma de Canarias en el procedimiento general de 
ejecución del gasto. 
 
Tema 11.- El Plan General de Contabilidad Pública: principios, estructura y criterios de valoración. 
Funcionamiento del modelo contable de la Comunidad Autónoma: contabilidad presupuestaria, 
financiera, patrimonial y analítica. 
 

 

  
 

Tema 5.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
ordenación territorial (II). La edificación: las licencias urbanísticas. Protección de la legalidad 
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado. El régimen sancionador del Decreto 
Legislativo 1/2000 en materia de urbanismo y ordenación del territorio. 
 
Tema 6.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de medio 
ambiente y protección de espacios naturales. 
 
Tema 7.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
comercio, consumo y turismo.  
 
Tema 8.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
carreteras, transportes y puertos. 
 
Tema 9.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
educación, cultura y deportes. 
 
Tema 10.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
sanidad. El Servicio Canario de la Salud. 
 
Tema 11.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
vivienda. 
 
Tema 12.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de aguas 
terrestres. 
 
Tema 13.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
servicios sociales: estructura, competencias y organización de los servicios sociales. 
 
Tema 14.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
atención a los menores y de atención a la dependencia. 
 
Tema 15.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
igualdad y de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género. 
 
Tema 16.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
empleo. El Servicio Canario de Empleo. 
 
Tema 17.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
Asociaciones, Fundaciones, Colegios Profesionales y Cámaras oficiales. 
 
Tema 18.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
seguridad, emergencias, juegos y apuestas. 
 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
1. CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES. 
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Tema 12.- La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias: formación y rendición. 
Documentos y estados que la integran. Las Cuentas Anuales. La Contabilidad Nacional: Sistema 
Europeo de Cuentas. 
 
Tema 13.- El control interno de la actividad económico- financiera del Sector público autonómico (I). 
Concepto de control. Clases de control. Naturaleza, fundamento y ámbito de aplicación del control. 
La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias: organización y funciones. 
 
Tema 14.- El control interno de la actividad económico- financiera del Sector público autonómico 
(II). La función interventora: definición y ámbito de aplicación. Modalidades de ejercicio. 
Procedimiento y características de la fiscalización previa e intervención. 
 
Tema 15.- El control interno de la actividad económico- financiera del Sector público autonómico 
(III). El control financiero permanente: definición y ámbito de aplicación. Contenido e informes. 
 
Tema 16.- El control interno de la actividad económico- financiera del Sector público autonómico 
(IV). La auditoría: definición, ámbito y formas de ejercicio. El Plan Anual de Auditoría. Los informes 
de auditoría. La auditoría de Cuentas Anuales y otras Auditorías públicas específicas. 
 
Tema 17.- El control externo de la actividad económico- financiera del sector público (I). El control 
parlamentario. El Control de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El control del Tribunal de 
Cuentas. 
 
Tema 18.- El sector público empresarial: concepto y delimitación. La clasificación del Sector Público 
en términos de contabilidad nacional. Los Programas de Actuación plurianual de los entes con 
presupuesto estimativo. El equilibrio financiero de las entidades del sector público con presupuesto 
estimativo. El presupuesto de explotación y capital y sus modificaciones. Control externo de las 
empresas públicas. 
 
Tema 19.- Disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. La financiación de gastos de 
operaciones cofinanciadas por los fondos estructurales. Disposiciones relacionadas con los 
sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a fondos estructurales. El Fondo 
de cooperación. 
 
II. DERECHO TRIBUTARIO Y SISTEMA FISCAL. 
 
Tema 1.- Los tributos. Concepto, fines y clases de tributos. La relación jurídico-tributaria. Las 
obligaciones tributarias: la obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar pagos a 
cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias y formales. 
 
Tema 2.- Elementos de cuantificación de la obligación tributaria. La base imponible: concepto y 
métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de gravamen. La cuota tributaria. La deuda 
tributaria: concepto. Garantías de la deuda: concepto. Garantías de la deuda tributaria. 
 
Tema 3.- Los obligados tributarios: clases. Derecho y garantías. Los sujetos pasivos. El 
contribuyente. Los sucesores. La responsabilidad tributaria. Responsables solidarios y subsidiarios. 
Retenedores y obligados a ingresar a cuenta. Obligados tributarios: exenciones subjetivas. 
Capacidad, representación, residencia y domicilio fiscal. 
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Tema 4.- La aplicación de los tributos (I). Concepto y órganos competentes. La información y 
asistencia de los obligados tributarios. La consulta tributaria: régimen jurídico. El Número de 
Identificación Fiscal. La gestión censal. La colaboración social en la aplicación de los tributos. La 
asistencia mutua. 
 
Tema 5.- La aplicación de los tributos (II). Los procedimientos administrativos en materia tributaria: 
fases. Obligación de resolución y plazos de resolución. La prueba. Notificaciones. La denuncia 
pública. Las liquidaciones tributarias: naturaleza y clases. 
 
Tema 6.- Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria (I). Funciones de Gestión Tributaria. 
Declaraciones. Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. Procedimiento de devolución iniciado 
mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante 
declaración. 
 
Tema 7.- Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria (II). Procedimiento de comprobación de 
valores. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación limitada. Otros 
procedimientos de gestión tributaria. 
 
Tema 8.- La Recaudación (I). Características y régimen legal. Facultades de la recaudación. El 
papel de las entidades financieras en la recaudación. Privilegios para el cobro de las deudas 
tributarias. La Hacienda Pública y los procesos concursales. 
 
Tema 9.- La Recaudación (II). La extinción de la deuda tributaria. El pago de la deuda tributaria. La 
prescripción. Otras formas de extinción de la obligación deuda tributaria. Aplazamientos y 
fraccionamientos. Garantías para el aplazamiento y el fraccionamiento. El procedimiento de 
compensación. El procedimiento de deducción. 
 
Tema 10.- La Recaudación (III). La recaudación en período ejecutivo. El procedimiento de apremio: 
concepto. Concurrencia de procedimientos. Suspensión. Embargo y enajenación de bienes y 
derechos. El procedimiento frente a responsables y sucesores. Las tercerías. Acciones civiles y 
penales. 
 
Tema 11.- La Inspección de tributos (I). Órganos, funciones, facultades y deberes de la Inspección 
de los tributos. Clases de actuaciones inspectoras. Actuaciones de obtención de información con 
trascendencia tributaria. Actuaciones de valoración. Actuaciones de informe y asesoramiento. 
Actuaciones de comprobación e investigación. Otras actuaciones. 
 
Tema 12.- La Inspección de los tributos (II). Actuaciones y procedimiento de inspección. El 
procedimiento de inspección tributaria: objeto y alcance de las actuaciones, iniciación y desarrollo, 
lugar y horario de las actuaciones, plazo, medidas cautelares, alegaciones y trámite de audiencia. 
Disposiciones especiales: aplicación del método de estimación indirecta y el informe preceptivo 
para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 
 
Tema 13.- La Inspección de los tributos (III). Actuaciones y procedimiento de inspección. 
Documentación de las actuaciones inspectoras: concepto, clasificación y descripción de cada uno 
de ellos. La terminación del procedimiento: tramitación de actas, órganos competentes para la 
práctica de liquidaciones y clases de liquidaciones derivadas de actas de inspección. Otras formas 
de terminación. 
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Tema 14.- La potestad sancionadora en materia tributaria (I). Principios. Los sujetos responsables 
de las infracciones y sanciones tributarias. Concepto y clases de infracciones y sanciones 
tributarias. Cuantificación de las sanciones. Extinción de la responsabilidad derivada de las 
infracciones y sanciones tributarias. 
 
Tema 15.- La potestad sancionadora en materia tributaria (II). El procedimiento para la imposición 
de sanciones tributarias. Los derechos y garantías del contribuyente en el procedimiento 
sancionador. Órganos competentes para la imposición de sanciones. Procedimiento separado. 
Iniciación, instrucción, audiencia a los interesados, tramitación abreviada, plazo para resolver. 
 
Tema 16.- Los delitos contra la Hacienda Pública. Descripción de los tipos penales. La 
responsabilidad civil. El procedimiento inspector frente al delito contra la Hacienda Pública. 
Competencias de investigación patrimonial en los procesos por delito contra la Hacienda Pública 
 
Tema 17.- La revisión de los actos de gestión tributaria en vía administrativa. Normas comunes. Los 
procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. La devolución de ingresos 
indebidos. Las reclamaciones económico-administrativas: ámbito de aplicación, organización y 
competencias. Las Juntas Económico-Administrativa de Canarias. 
 
Tema 18.- Las reclamaciones económico-administrativas: los interesados en el procedimiento, 
objeto de las reclamaciones, actuaciones. La suspensión. El procedimiento general: procedimiento 
en única o primera instancia. Recursos en vía económico-administrativa. Procedimiento abreviado 
ante órganos unipersonales. 
 
Tema 19.- La capacidad normativa tributaria de las Comunidades Autónomas. Los tributos propios: 
concepto y límites. Los Recargos. La capacidad normativa en los tributos cedidos: planteamiento. 
Alcance de la cesión y los puntos de conexión. Alcance de la delegación de competencias en 
materia de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión. 
 
Tema 20.- La Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Análisis de su contenido. Especial referencia a la regulación de las reclamaciones económico-
administrativas. La Agencia Tributaria Canaria: Creación, naturaleza, objetivos y organización 
central y territorial. 
 
Tema 21.- El Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. Naturaleza, objeto y ámbito de 
aplicación. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exenciones. Base imponible y liquidable. Devengo. 
Determinación de la deuda tributaria. Gestión del impuesto. 
 
Tema 22.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Naturaleza y objeto del impuesto. Hecho 
imponible: descripción y delimitación. Sujeto Pasivo. Devengo. Base imponible. Las acumulaciones. 
La base liquidable. Tipos de gravamen. Deuda tributaria. Gestión del impuesto. 
 
Tema 23.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (I). 
Naturaleza y objeto. Transmisiones patrimoniales onerosas: hecho imponible, sujeto pasivo, base 
imponible y cuota tributaria. Operaciones societarias: hecho imponible, sujeto pasivo, base 
imponible y cuota tributaria. 
 
Tema 24.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (II). 
Actos jurídicos documentados: elementos esenciales que delimitan este concepto. Normas 
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comunes a los conceptos que integran el tributo: beneficios fiscales, comprobación de valores, 
devengo, prescripción, devolución y gestión. 
 
Tema 25.- Tributos sobre el juego. Tasas Fiscales autonómicas sobre el Juego. Naturaleza, hecho 
imponible, devengo, sujeto pasivo, base imponible y tipo de cada una de ellas. La gestión de las 
Tasas sobre el Juego. Breve referencia al impuesto estatal sobre actividades de juego. 
 
Tema 26.- Los gravámenes aduaneros (I). Concepto y características. El Código Aduanero de la 
Unión. Las clasificaciones arancelarias. El valor en aduana. Origen de las mercancías. La 
representación. Operador económico autorizado. La Ventanilla Única de presentación de 
declaraciones de importación y exportación y aduaneras en Canarias (VEXCAN). 
 
Tema 27.- Los gravámenes aduaneros (II). La introducción de mercancías en territorio aduanero. 
Regímenes aduaneros. La inclusión de mercancías en un régimen aduanero, la comprobación, el 
levante y la cesión de las mercancías. La deuda aduanera. La exportación. La devolución y 
condonación de derechos aduaneros. 
 
Tema 28.- Los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Antecedentes 
históricos y normativos. El Impuesto General Indirecto Canario (I). Delimitación conceptual del 
tributo. Naturaleza. Ámbito de aplicación. Deslinde del I.G.I.C. con el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
Tema 29.- El Impuesto General Indirecto Canario (II). Concepto de actividad empresarial o 
profesional. Operaciones interiores: hecho imponible, supuesto de no sujeción y exenciones. 
 
Tema 30.- El Impuesto General Indirecto Canario (III). Operaciones interiores: lugar de realización 
del hecho imponible, devengo, sujeto pasivo y responsables. Repercusión. Base imponible. Tipos 
impositivos: especial referencia al tipo cero. 
 
Tema 31.- El Impuesto General Indirecto Canario (IV). Operaciones exteriores. Importaciones: 
hecho imponible, exenciones, devengo, sujeto pasivo y base imponible. Gestión del tributo 
devengado en las importaciones. Exenciones en la exportación y en operaciones asimiladas a 
exportaciones. Exenciones relativas a las áreas exentas y regímenes especiales. 
 
Tema 32.- El Impuesto General Indirecto Canario (V). Deducciones: concepto y naturaleza. 
Requisitos. Nacimiento del derecho. Regímenes de deducción. La prorrata: concepto, clases y 
procedimiento. Devoluciones. 
 
Tema 33.- El Impuesto General Indirecto Canario (VI). Los regímenes especiales: especial 
referencia al simplificado, al de agricultura y ganadería, al del comerciante minorista, el régimen 
especial de criterio de caja y grupo de entidades. 
 
Tema 34.- El Impuesto General Indirecto Canario (VII). Las obligaciones formales de los sujetos 
pasivos en este impuesto: descripción, características e importancia. Contabilización de las 
operaciones. La gestión del impuesto. Atribución del rendimiento. 
 
Tema 35.- El Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM). 
Naturaleza. Ámbito temporal de aplicación. Hecho imponible. Exenciones a la importación. 
Exenciones en operaciones interiores. Devengo. Sujeto pasivo. Las Tarifas. Tipos impositivos. 
Gestión del tributo. Atribución del rendimiento. 
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Tema 36.- Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias (I). Las Tasas: concepto y 
regulación. El Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los combustibles 
derivados del petróleo: regulación jurídica. Naturaleza. Hecho imponible. Exenciones. Devengo. 
Sujeto pasivo. Base imponible. Tipos impositivos. Gestión del tributo. Breve referencia a los 
impuestos creados mediante la Ley 4/2012, de 12 de junio, de medidas administrativas y fiscales. 
 
Tema 37.- Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias (II). El Impuesto sobre las 
Labores del Tabaco. Naturaleza. Hecho imponible. Exenciones. Devengo. Sujetos pasivos y 
responsables. Repercusión del impuesto. Base Imponible. Tipos de gravamen. Fabricación, 
transformación y circulación. Gestión del Impuesto. Régimen Sancionador. 
 
Tema 38.- Beneficios fiscales contenidos en la Ley 19/1994: incentivos a la inversión del artículo 
25; régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales; breve referencia a la 
Reserva para Inversiones en Canarias y a la deducción por inversiones en territorios de África 
Occidental y por gastos de propaganda y publicidad. La Zona Especial Canaria: especial referencia 
al régimen fiscal. 
 
Tema 39.- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Naturaleza, objeto y ámbito de 
aplicación. Hecho imponible. Rentas exentas. El contribuyente. Período impositivo. Devengo e 
imputación temporal. Base imponible y liquidable. Cuota íntegra. Deducciones y bonificaciones. 
 
Tema 40.- El Impuesto sobre Sociedades. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible. 
Sujeto pasivo. Exenciones. Base imponible. Reglas de valoración. Compensación de pérdidas. 
Período impositivo y devengo. Tipo de gravamen y cuota íntegra. Deducciones y bonificaciones. 
 
Tema 41.- Los impuestos especiales estatales que se aplican en Canarias. Clasificación y nociones 
generales de cada uno. Especial referencia a los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas 
alcohólicas y al impuesto especial sobre determinados medios de transporte. La armonización fiscal 
en la Unión Europea. La armonización en la imposición directa e indirecta. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
2. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. 
2. 1. ESCALA DE LETRADOS (GRUPO A, SUBGRUPO A1). 
 
I. DERECHO CIVIL. 
 
Tema 1.- El concepto de Derecho. Las divisiones del Derecho: Derecho natural y Derecho positivo; 
Derecho público y Derecho privado; otras clasificaciones. La norma jurídica: Su naturaleza. 
Caracteres, estructura y principales clasificaciones de las normas jurídicas. Aplicación e 
interpretación de las normas. 
 
Tema 2.- Teoría general de las fuentes del Derecho. Fuentes del ordenamiento español: 
enumeración y ordenación. Referencia a la Constitución y el Derecho comunitario en el sistema de 
fuentes. La ley: concepto y requisitos. La costumbre: clases: prueba de la costumbre. Los principios 
generales del Derecho. La jurisprudencia: su valor en el sistema de fuentes. Otras pretendidas 
fuentes del Derecho. Las lagunas de la Ley y la analogía. 
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Tema 3.- Efectos esenciales de las normas. Inexcusabilidad de su cumplimiento y error de 
Derecho. La nulidad como sanción general. El fraude de la Ley; requisitos y efectos. La eficacia 
constitutiva del Derecho. La relación jurídica y la institución jurídica. 
 
Tema 4.- El derecho subjetivo: derechos subjetivos absolutos y relativos. Situaciones jurídicas 
secundarias e interinas. Ejercicio de los derechos; sus límites; referencia a la doctrina del abuso del 
Derecho, a la buena fe y a la teoría del levantamiento del velo de la personalidad jurídica. 
Modificación, transmisión y extinción de derechos. Renuncia. El poder de disposición y sus límites. 
Modificación, transmisión y extinción de derechos. 
 
Tema 5.- Comienzo y fin de la vigencia de las normas: la derogación tácita. Normas de transición. 
El principio de irretroactividad y sus excepciones en nuestro ordenamiento. 
 
Tema 6.- La persona. El nacimiento de la persona física. Protección jurídica del concebido. 
Aspectos civiles de la regulación de las técnicas de reproducción asistida. La muerte de la persona. 
Los derechos de la personalidad. El domicilio. 
 
Tema 7.- Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las circunstancias modificativas de la 
capacidad; teoría de los estados civiles. La edad. La mayoría de edad. Situación jurídica del menor 
de edad. La emancipación: sus clases y efectos. 
 
Tema 8.- La incapacitación: concepto, naturaleza y clases. Régimen especial de protección de las 
personas con discapacidad y en situación de dependencia. La prodigalidad. Situación jurídica del 
concursado. 
 
Tema 9.- El Registro Civil; breve referencia histórica. Organización; secciones. Promoción de 
asientos. Eficacia de los asientos. Prueba del estado civil. Publicidad y rectificación de los asientos. 
 
Tema 10.- Las personas jurídicas: su naturaleza y clases. Constitución, capacidad, representación, 
domicilio, nacionalidad y extinción de las personas jurídicas. Las fundaciones. Las asociaciones. 
 
Tema 11.- Las cosas. Clases; bienes muebles e inmuebles; de dominio público y de propiedad 
privada. Partes integrantes y pertenencias. El patrimonio; tipos. 
 
Tema 12.- El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La voluntad; los 
vicios del consentimiento, normas del Código Civil sobre vicios del consentimiento. 
 
Tema 13.- La causa; teoría general. La causa de los contratos, normas del Código Civil. Los 
negocios abstractos. Teoría del enriquecimiento sin causa. Los negocios jurídicos anómalos, 
simulados, indirectos, fiduciarios y fraudulentos. 
 
Tema 14.- La representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. 
Representación voluntaria y legal. El poder irrevocable. El negocio consigo mismo (autocontrato). 
La subsistencia del poder extinguido. 
 
Tema 15.- Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Cómputo del tiempo. La prescripción y 
sus clases. Examen especial de la prescripción extintiva. La caducidad. 
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Tema 16.- El Derecho real: naturaleza y caracteres. Sus diferencias con el derecho de crédito. La 
tipicidad de los derechos reales. Derechos reales reconocidos en la legislación española. Tipos 
dudosos de derechos reales. 
 
Tema 17.- El derecho real de dominio: extensión y contenido. Protección del dominio: examen 
especial de la acción reivindicatoria. Limitaciones del dominio: las relaciones de vecindad. Idea de 
las servidumbres legales. 
 
Tema 18.- Modos de adquisición y pérdida del dominio. El título y el modo en el sistema romano y 
en el derecho comparado. Derecho español: La tradición. Estudio de la ocupación. La accesión: 
fundamento y clases. Doctrina de los frutos. La usucapión. 
 
Tema 19.- La comunidad de bienes y el condominio. Su régimen en el Código Civil: derechos de los 
propietarios sobre la cosa común y sobre su cuota. La propiedad horizontal. La propiedad 
intelectual. 
 
Tema 20.- La posesión; su naturaleza jurídica. Fundamentos y condiciones de la protección 
posesoria. Clases. La posesión de derechos y la posesión civilísima.  Adquisición, conservación, 
pérdida y recuperación de la posesión. Efectos de la posesión. 
 
Tema 21.-. El usufructo. Los derechos reales de garantía. 
 
Tema 22.- La obligación, evolución y naturaleza. Elementos: sujetos, objeto y vínculo. Las fuentes 
de las obligaciones naturales en el Código Civil. Clases de obligaciones por el sujeto y por el 
vínculo; unilaterales y recíprocas, mancomunadas y solidarias. Obligaciones puras, condicionales y 
a plazo. La llamada "conditio iuris". 
 
Tema 23.- Clases de obligaciones por el objeto: únicas y múltiples (conjuntivas, alternativas y 
facultativas), positivas y negativas, específicas y genéricas, divisibles e indivisibles, principales y 
accesorias: la cláusula penal. 
 
Tema 24.- Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimientos; causas, mora, dolo, culpa, caso 
fortuito y fuerza mayor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en forma específica. 
 
Tema 25.- Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio de responsabilidad patrimonial 
universal. Modificaciones convencionales; limitaciones legales. La acción subrogatoria. 
 
Tema 26.- Causas de extinción de las obligaciones. El pago, naturaleza y requisitos. Formas 
especiales de pago; imputación de pagos, dación en pago, pago por cesión de bienes y 
consignación. 
 
Tema 27.- Pérdida de la cosa debida. Confusión de derechos. Condonación de la deuda. La 
compensación. La novación. Asunción de la deuda. 
 
Tema 28.- El contrato; fundamento y función. Sistemas de contratación. Capacidad de los 
contratantes. Objeto del contrato. La forma. Referencia a la contratación electrónica. 
 
Tema 29.- Perfección y consumación del contrato. Interpretación de los contratos. Irrevocabilidad 
de los contratos. Revisión del contrato por alteración extraordinaria de las circunstancias. 
Estipulaciones a favor de terceros. 

Tema 21.-
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Tema 30.- Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: sus causas y efectos. 
Confirmación de los contratos. Rescisión; contratos y pagos rescindibles. La acción revocatoria o 
pauliana. 
 
Tema 31.- La concurrencia de créditos desde el punto de vista del Derecho Civil. Clasificación y 
prelación de créditos. 
 
Tema 32.- La filiación: concepto y clases. Especial referencia a la filiación adoptiva. La patria 
potestad. Deberes y facultades; suspensión, extinción y prórroga de la patria potestad. 
 
Tema 33.- La tutela. Principios generales del Código Civil. Personas sujetas a tutela. Delación de la 
tutela. Constitución de la tutela. Especial referencia a la tutela por ministerio de Ley de menores en 
desamparo. 
 
Tema 34.- El tutor, deberes y derechos del tutor, actos para los que necesita autorización. Extinción 
de la tutela. Otros órganos de protección de los menores e incapacitados: la curatela, el defensor 
judicial, la guarda de hecho. El acogimiento familiar. 
 
II. DERECHO HIPOTECARIO. 
 
Tema 1.- Los principios hipotecarios. Principio de inscripción. Clases de inscripción por sus efectos. 
La inadmisibilidad de los documentos no inscritos. El Principio de rogación: legitimación para pedir 
la inscripción. El desistimiento. 
 
Tema 2.- La legitimación y el principio de legitimación registral. Alcance y consecuencias 
sustantivas de este principio. Sus efectos procesales. 
 
Tema 3.- El principio de la fe pública registral. Requisitos: examen del artículo 34 de la Ley 
Hipotecaria. Excepciones a la fe pública registral. El principio de prioridad. 
 
Tema 4.- Principio de tracto sucesivo: sus modalidades y excepciones. Principio de legalidad: la 
calificación registral. Su ámbito en relación con los documentos notariales, judiciales y 
administrativos. Recursos contra la calificación del Registrador. 
 
Tema 5.- El principio de especialidad. La finca como base del Registro. Clases de fincas, Examen 
especial de las discontinuas y de la llamada propiedad horizontal. Agrupación, división, agregación 
y segregación de fincas. Declaraciones de obra nueva e inscripción de excesos de cabida. 
 
Tema 6.- Inscripción de bienes de la Administración Pública. Inscripción de los deslindes judiciales 
y administrativos. Inscripción de las aguas. Inscripciones de concesiones administrativas y de 
bienes procedentes de expropiación forzosa. Inscripciones derivadas de procedimientos de apremio 
fiscal. 
 
Tema 7.- La anotación preventiva: concepto y efectos generales. Clases de anotaciones 
preventivas. Examen especial de las de demanda de propiedad o derecho real. Inscripción y 
anotaciones de resoluciones judiciales que afectan a la capacidad civil de las personas y en caso 
de concurso. Particularidad de las de suspensión de mandamientos de embargo por débito a la 
Hacienda. 
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Tema 8.- Concepto y caracteres del derecho real de hipoteca. Tipos de hipoteca en el Derecho 
español. Requisitos de capacidad y forma en las voluntarias. Hipotecas constituidas 
unilateralmente. Efectos de la hipoteca. 
 
Tema 9.- Hipotecas legales: su naturaleza. Prelación de los créditos tributarios y demás de Derecho 
público: su relación con el Registro de la Propiedad. La acción real y la acción personal en la 
ejecución hipotecaria. Procedimiento de ejecución directa contra bienes hipotecados. 
Especialidades de la acción de ejecución hipotecaria en caso de concurso. 
 
Tema 10.- Concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica: Medios de 
obtenerla. Inmatriculación. Expedientes de dominio. Certificaciones de dominio. Referencia a la 
coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro. 
 
III. DERECHO MERCANTIL. 
 
Tema 1.- La publicidad en el Derecho Mercantil. El Registro Mercantil. Principios. Organización. 
Objeto de inscripción en el Registro Mercantil. Especial referencia a la inscripción de sociedades y 
acuerdos societarios. 
 
Tema 2.- Concepto del comerciante. Comerciante individual. Condiciones de capacidad, 
incapacidades y prohibiciones. El matrimonio y la capacidad de obrar mercantil. Concepto de 
empresa: en especial, sus elementos inmateriales; el fondo de comercio. Referencia sucinta a las 
formas de valoración.   
 
Tema 3.- La Sociedad mercantil: Concepto, naturaleza y clases. Personalidad de la sociedad. El 
objeto social: su determinación y efectos. Requisitos generales de la constitución de la sociedad 
mercantil. La  sociedad irregular. Derecho Europeo de Sociedades. La Sociedad Anónima Europea. 
Las sociedades profesionales. 
 
Tema 4.- Las sociedades de capital: naturaleza y régimen jurídico. Constitución: escritura pública e 
inscripción. Los estatutos. El capital social. Aportaciones. 
 
Tema 5.- La condición de socio. Participaciones sociales y acciones. Representación y transmisión. 
La Junta General: convocatoria, competencia, asistencia, régimen de adopción de acuerdos. 
Régimen de impugnación de acuerdos sociales. La administración de la sociedad. El régimen de 
responsabilidad de los administradores. 
 
Tema 6.- La propiedad industrial. La Oficina Española de Patentes y Marcas. Patentes. Marcas. 
Otros derechos de propiedad industrial. Transmisión y régimen jurídico de protección. Régimen 
jurídico internacional. Breve referencia a los nombres de dominio en Internet. 
 
Tema 7.-  Derecho de la Competencia. Competencia ilícita y competencia desleal: particular 
referencia al régimen de publicidad y consumo. Defensa de la Competencia: Órganos. Derecho 
europeo de la Competencia. 
 
Tema 8.- Obligaciones y Contratos mercantiles: Disposiciones generales del Código de Comercio 
sobre estas materias. La comisión mercantil. La compraventa mercantil. 
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Tema 9.- El Concurso (I). Presupuesto objetivo y subjetivo. La administración concursal: 
nombramiento, funciones y estatuto de los administradores concursales. Efectos de la declaración 
de concurso sobre los acreedores, los créditos y los contratos. El informe de la administración 
concursal. Determinación de la masa activa. La acción de reintegración. Determinación de la masa 
pasiva. Créditos concursales y créditos contra la masa. 
 
Tema 10.- El Concurso (II) El convenio. La propuesta de convenio. La propuesta anticipada de 
convenio. La apertura de la fase de convenio. La junta de acreedores. La aprobación del convenio. 
Efectos del convenio. Cumplimiento e incumplimiento del convenio. La liquidación. La apertura de la 
fase de liquidación: Efectos. Operaciones de liquidación. La calificación del concurso. Conclusión y 
reapertura del concurso. 
 
IV. DERECHO PROCESAL (I): PARTE GENERAL Y PROCESO CIVL. 
 
Tema 1.- El proceso. Naturaleza y fundamento. Clases. Los principios procesales contenidos en la 
Constitución: Especial referencia a los principios de gratuidad, publicidad y oralidad. 
 
Tema 2.- El derecho a la tutela judicial efectiva. Examen del artículo 24 de la Constitución; su 
desarrollo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
 
Tema 3.- La Ley Orgánica del Poder Judicial. Normas fundamentales sobre el Poder Judicial y el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional en relación con la aplicación de los reglamentos, el principio 
de buena fe y la independencia del Poder Judicial. 
 
Tema 4.- Extensión y límites de la Jurisdicción en cada orden jurisdiccional. Conflictos y cuestiones 
de competencia. Las normas europeas en materia de jurisdicción internacional. Las inmunidades de 
jurisdicción y ejecución de los Estados extranjeros. 
 
Tema 5.- Planta y organización territorial. Composición de los órganos jurisdiccionales. La Carrera 
judicial. Breve referencia a la Oficina judicial y a las competencias del Secretario Judicial. 
 
Tema 6.- Régimen de los Juzgados y Tribunales: abstención y recusación. Las actuaciones 
judiciales: sus requisitos. Nulidad de actos judiciales. Cooperación jurisdiccional. 
 
Tema 7.- Las resoluciones procesales. Los actos de comunicación a las partes: especial mención a 
los actos de comunicación a las Administraciones Públicas. Responsabilidad patrimonial de la 
Administración del Estado por funcionamiento de la Administración de Justicia. 
 
Tema 8.- El proceso civil. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La Jurisdicción de 
los tribunales civiles: extensión y límites. Cuestiones  prejudiciales. La competencia objetivo y 
territorial. Fuero territorial del Estado. La sumisión y la conexión como causas modificativas de la 
competencia. 
 
Tema 9.- Las partes en el proceso civil; posición jurídica de las partes. Capacidad para ser parte y 
capacidad procesal. Legitimación procesal. Representación y defensa técnica de las partes; 
mención especial a la representación y defensa técnica de las Administraciones Públicas, 
autoridades y empleados públicos en los procesos civiles. 
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Tema 10.- Ausencia de partes: la rebeldía en el proceso civil. Pluralidad de partes. El litisconsorcio; 
sus especies; régimen jurídico. La intervención procesal teoría general de la tercería. La 
intervención adhesiva. La intervención provocada o forzosa. 
 
Tema 11.- Teoría de la acción procesal; evolución del concepto material al procesal de la acción; 
acción, pretensión y demanda; la pretensión como objeto del proceso. Clases de pretensiones. 
Contenido; determinación de la cuantía. Pluralidad de las pretensiones. Acumulación de acciones y 
de procesos. Ampliación de la demanda. Reconvención.   
 
Tema 12.- Hechos y actos procesales. Aclaración del proceso. Actos preparatorios de los juicios: 
diligencias preliminares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales; 
supuestos: procedimiento para su tramitación. 
 
Tema 13.- Actos de iniciación del proceso civil: la demanda, sus efectos. Actos de desarrollo del 
proceso civil. La prueba; su objeto y valoración. Carga de la prueba. Disposiciones generales en 
materia de prueba. 
 
Tema 14.- La prueba documental. Concepto de documento. Clases: los documentos públicos y 
privados. Valor probatorio. La presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios o 
instrumentos. La práctica de la prueba documental. Documentos otorgados en el extranjero: su 
eficacia en España. 
 
Tema 15.- El interrogatorio de las partes. El interrogatorio de testigos. Especialidades aplicables a 
las Administraciones Públicas. El dictamen de peritos. El reconocimiento judicial. Otros medios de 
prueba. Las presunciones. 
 
Tema 16.- La sentencia. Sus efectos jurídicos. Cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Otras 
formas de terminación del proceso: renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, satisfacción 
extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto: especial referencia a la disposición de la acción 
procesal por el Letrado de la Comunidad Autónoma. La suspensión del curso de los autos para 
elevar consulta. 
 
Tema 17.- La resolución extrajudicial de controversias. La conciliación. La mediación. El arbitraje. 
Procedimiento arbitral. El laudo: anulación, revisión y ejecución. 
 
Tema 18.- Efectos económicos del proceso; las costas y las tasas judiciales. Supuestos de 
devengos de tasas. Criterios para la imposición de costas. Tasación de costas. Las particularidades 
de las tasaciones de costas en los procesos en que son parte las Administraciones Públicas. El 
derecho a la asistencia jurídica gratuita. La exención de depósitos y cauciones en favor de las 
Administraciones Públicas. 
 
Tema 19.- Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y procedimiento. 
 
Tema 20.- El juicio verbal. Caracteres y procedimiento. 
 
Tema 21.- Ejecución forzosa: disposiciones generales en materia de ejecución. Títulos ejecutivos. 
La eficacia en España de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros: referencia a la 
ejecución en el ámbito comunitario. 
 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523499
 

  
 

Tema 22.- Ejecución dineraria: disposiciones generales. Requerimiento de pago y embargo. 
Tercerías de dominio y de mejor derecho. 
 
Tema 23.- Procedimiento de apremio. Ejecución no dineraria. Ejecución de sentencias en que se 
condena a las Administraciones Públicas. 
 
Tema 24.- Procesos especiales. Procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.  
Proceso monitorio. El juicio cambiario. 
 
Tema 25.- Aseguramiento del proceso. Medidas cautelares en el proceso civil. La ejecución 
provisional de resoluciones judiciales. 
 
Tema 26.- Impugnación del proceso. Clases de recursos. El recurso de  reposición. El recurso de 
apelación.  Recursos frente a las resoluciones de los Secretarios Judiciales. 
 
Tema 27.- El recurso de casación: concepto y fin. Requisitos: resoluciones contra las que procede: 
motivos. Procedimiento y efectos de la sentencia.   
 
Tema 28.- El recurso extraordinario por infracción procesal. Requisitos: resoluciones contra las que 
procede; motivos. Procedimiento y efectos de la sentencia. La revisión de las sentencias firmes en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recursos que puede utilizar el demandado rebelde. 
 
Tema 29.- El proceso concursal. El Juez del Concurso: jurisdicción y competencia. La provisión de 
la solicitud de concurso. El auto de declaración de concurso: régimen de publicidad registral. Los 
concursos conexos. 
 
Tema 30.- El incidente concursal. El procedimiento abreviado. Régimen de recursos. El acuerdo 
extrajudicial de pagos. Procedimientos extranjeros de insolvencia: reconocimiento y coordinación. 
 
Tema 31.- Jurisdicción voluntaria: concepto y naturaleza: principios generales; clasificación de los 
actos de jurisdicción voluntaria. 
 
V. DERECHO PROCESAL (II): PROCESO PENAL. 
 
Tema 1.- El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las partes en el proceso penal. 
Representación y defensa de las partes: defensa de oficio. La rebeldía en el proceso penal. 
 
Tema 2.- Criterios y reglas para determinar la competencia en el proceso penal. Cuestiones 
prejudiciales. Recursos contra las resoluciones de los Tribunales y Jueces de Instrucción. 
 
Tema 3.- El proceso penal ordinario: fases y carácter supletorio de su regulación. Modos de 
iniciación del mismo: denuncia, querella e iniciación de oficio; el atestado. Investigación 
preprocesal. 
 
Tema 4.- El sumario: Su objeto. Exposición de las principales diligencias sumariales. Referencia a 
los medios de investigación sobre las personas. Medidas limitadoras de derechos fundamentales. 
 
Tema 5.- Auto de conclusión del sumario; el procesamiento: efectos y recursos contra éste. 
Medidas cautelares personales. Medidas cautelares reales y aseguramiento de responsabilidades 
pecuniarias. 
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Tema 6.- La prueba: Concepto y medios de prueba. Proposición y admisión; la prueba acordada de 
oficio. Pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. Prueba obtenida 
irregularmente. Valor probatorio de lo actuado en el sumario. 
 
Tema 7.- Período intermedio de sobreseimiento o elevación a juicio oral. Artículos de previo 
pronunciamiento. Calificaciones. Celebración del juicio oral y sentencia. El Tribunal del Jurado. 
 
Tema 8.- Procedimiento abreviado. Ámbito, objeto y competencia.  Procedimiento para el 
enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Juicio de faltas. 
 
Tema 9.- La casación en materia penal: sus formas. Preparación; queja por denegación del 
testimonio; interposición; sustanciación y decisión de los recursos. 
 
Tema 10.- La revisión en materia penal. La ejecución penal; naturaleza jurídica, contenido y 
tramitación. 
 
VI. DERECHO PROCESAL (III): PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 
 
Tema 1.- Naturaleza, extensión y límites del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
Concepto de Administración Pública a efectos del recurso. Cuestiones a las que se extiende el 
conocimiento y cuestiones excluidas de este orden jurisdiccional. 
 
Tema 2.- Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes de 
su respectiva competencia. 
 
Tema 3.- Las partes: Capacidad, legitimación; representación y defensa de las partes. Objeto del 
recurso contencioso-administrativo: actividad administrativa impugnable. Pretensiones de las 
partes. Acumulación. Cuantía del recurso. 
 
Tema 4.- Procedimiento contencioso-administrativo (I). Disposiciones generales sobre plazos: el 
artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Medidas cautelares. 
Diligencias preliminares en el procedimiento en primera o única instancia: declaración de lesividad y 
requerimiento previo en litigios entre Administraciones Públicas. Interposición del recurso 
contencioso-administrativo. Anuncio del recurso y reclamación del expediente. 
 
Tema 5.- Procedimiento contencioso-administrativo (II). Emplazamiento y personación de 
interesados. Demanda y contestación: requisitos, contenido y efectos. Aportación de documentos. 
Reclamación de antecedentes para completar el expediente administrativo. Trámites de inadmisión 
y alegaciones previas. Especialidades de la prueba en el proceso contencioso administrativo. 
 
Tema 6.- Procedimiento contencioso-administrativo (III). Vista y conclusiones: el planteamiento de 
cuestiones nuevas. La sentencia: contenido y extensión de su eficacia. Otros modos de terminación 
del procedimiento. Costas procesales. 
 
Tema 7.- Cuestión de ilegalidad. Procedimiento abreviado. Procedimientos en los casos de 
suspensión administrativa previa de acuerdos. Procedimiento contencioso-electoral. Procedimiento 
para la protección de los derechos fundamentales de la persona. 
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Tema 8.- Recursos contra providencias y autos. Recurso de apelación. Resoluciones contra las que 
procede. Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Recurso de revisión. 
 
Tema 9.- Recurso de casación. Resoluciones contra las que procede y motivos del recurso. 
Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Recursos de casación para la unificación de 
doctrina y en interés de ley. 
 
Tema 10.- Ejecución de sentencias en el proceso contencioso administrativo. Disposiciones 
generales. Imposibilidad de ejecución y expropiación de derechos reconocidos en sentencias firmes 
frente a la Administración. Modalidades específicas de ejecución. La extensión de efectos de 
sentencias. Incidentes e invalidez de actos procesales en el proceso administrativo.   
 
VII. DERECHO PROCESAL (IV): PROCESO LABORAL. 
 
Tema 1.- El proceso de trabajo. Órganos jurisdiccionales. Competencia. Comparecencia en juicio, 
representación y defensa. Conciliación obligatoria. Reclamaciones previas a la vía judicial. 
 
Tema 2.- Proceso ordinario de trabajo. Su tramitación. 
 
Tema 3.- Procesos especiales de trabajo. Examen particular de los siguientes: Despidos y 
sanciones; salarios de tramitación; procedimiento de oficio; intervención del Fondo de Garantía 
Salarial; conflictos colectivos. 
 
Tema 4.- Recursos en el proceso de trabajo. Recurso de suplicación. Recurso de casación. 
Recursos especiales. 
 
Tema 5.- Ejecución de sentencias en el proceso de trabajo: Preceptos generales. Supuestos 
especiales. Ejecución provisional. 
 
VIII. DERECHO LABORAL. 
 
Tema 1.- Objeto del Derecho del Trabajo: libertad, remuneración, dependencia y ajenidad. 
Formación y desarrollo del Derecho del Trabajo. Contenido y concepto del Derecho del Trabajo. 
 
Tema 2.- El sistema de fuentes del Derecho del Trabajo: caracterización general. Tipología de 
normas laborales. La potestad normativa de las Comunidades Autónomas. Las ordenanzas de 
trabajo: vigencia. El convenio colectivo: concepto, eficacia y tipología. La norma internacional 
laboral. 
 
Tema 3.- La aplicación de las normas laborales: principios de ordenación. La relación ley-convenio 
colectivo. Colisión y concurrencia entre normas estatales y normas convencionales. El principio de 
condición más beneficiosa. Los principios de irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las 
normas laborales. 
 
Tema 4.- El contrato de trabajo. El trabajador: concepto jurídico y legal. El empresario: concepto y 
tipología. La interposición de empresarios. Las contratas y subcontratas de obras y servicios. Las 
empresas de trabajo temporal. 
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Tema 5.-  Clases de contratos de trabajo atendiendo a su duración. Los contratos temporales: 
tipología y régimen jurídico. Los derechos fundamentales del trabajador. La categoría profesional. 
El cumplimiento de la prestación de trabajo. Deberes de obediencia, diligencia y buena fe. 
 
Tema 6.- La jornada de trabajo: jornada normal y jornadas especiales. Las horas extraordinarias. El 
horario de trabajo. El descanso semanal y festivo. Las vacaciones anuales. 
 
Tema 7.- Los poderes del empresario: caracterización general. El poder de dirección. El poder de 
variación. El poder disciplinario. La responsabilidad empresarial. 
 
Tema 8.- El salario: concepto, estructura y modalidades. El salario mínimo interprofesional. 
Absorción y compensación de salarios. Garantías del crédito salarial. El Fondo de Garantía Salarial. 
 
Tema 9.- Las modificaciones del contrato de trabajo. Tipología. La sucesión en la titularidad de la 
empresa. Movilidad geográfica. La suspensión del contrato de trabajo.   
 
Tema 10.- La extinción del contrato de trabajo. Cuadro general de causas extintivas. La terminación 
convencional del contrato. Extinción por muerte o incapacidad del trabajador. Muerte, jubilación e 
incapacidad del empresario y extinción de la personalidad contratante. Extinción por voluntad del 
trabajador. 
 
Tema 11.- La extinción por causas objetivas. Despido colectivo. Despido disciplinario. Prescripción 
y caducidad de las acciones derivadas del contrato de trabajo. 
 
Tema 12.-  Las infracciones y sanciones en el orden laboral. La prevención de riesgos laborales. 
 
Tema 13.- La libertad sindical: titularidad y contenido. La libertad sindical d ellos funcionarios 
públicos. La representatividad sindical. Las asociaciones empresariales. Las representaciones 
sindicales en la empresa. La protección de la acción sindical. Representación y participación de los 
trabajadores en la empresa. Las garantías de los representantes del personal. El derecho de 
reunión. 
 
Tema 14.- El convenio colectivo: concepto, eficacia y tipología.  El convenio colectivo de eficacia 
general: partes, contenido, elaboración, registro, depósito y publicación, eficacia, adhesión, 
extensión y concurrencia. El convenio colectivo de eficacia limitada. Los acuerdos marcos 
interprofesionales. 
 
Tema 15.- El conflicto colectivo: concepto y clases. Procedimientos de composición de los 
conflictos colectivos. La huelga: régimen jurídico. La huelga en los servicios esenciales de la 
comunidad. El cierre patronal. 
 
Tema 16.- La Seguridad Social: Estructura y ámbitos. Régimen general y Regímenes especiales. 
Afiliaciones, altas y bajas. Cotización y recaudación en el Régimen General.   
 
Tema 17.- Acción protectora. Principios generales. Contingencias protegidas: cuadro general. El 
accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Las prestaciones: concepto, clases, caracteres y 
régimen jurídico. Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal. Invalidez. Prestaciones por desempleo. 
Jubilación. Muerte y supervivencia. Protección a la familia. 
 
IX. DERECHO PENAL. 
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Tema 1.- Concepto de Derecho Penal. El Código Penal vigente: estructura, contenido y principios 
que lo informan. Garantías penales previstas en la Constitución y en el Código Penal. Ley penal en 
el tiempo: principio de irretroactividad y sus excepciones. Ley penal en el espacio: la extradición.   
 
Tema 2.- Concepto del delito según las diversas teorías. Concepto del delito en el Código penal 
español. Elementos del delito: acción; antijuridicidad, tipicidad y punibilidad. 
 
Tema 3.- El dolo: sus clases. Teoría del error en el Derecho Penal: Error de tipo y error de 
prohibición. La imprudencia. Causalidad e imputación objetiva. 
 
Tema 4.- La vida del delito. La excepcionalidad en la punición de la conspiración, la proposición y la 
provocación para delinquir. Tentativa de delito. El delito consumado. 
 
Tema 5.- El sujeto activo del delito. La participación en el delito. Autores del delito: Diversos 
supuestos. Cómplices. 
 
Tema 6.- Formas de aparición del delito. La unidad de delito. El delito continuado y sus 
características. El delito masa. Concurso de delitos: concurso ideal y concurso real. El concurso de 
leyes. 
 
Tema 7.- Concepto y fines de la pena. Clases y reglas para su determinación. Consecuencias 
accesorias. Las medidas de seguridad. 
 
Tema 8.- La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas. Extensión de la responsabilidad 
civil. Personas civilmente responsables. Particularidades de la responsabilidad civil derivada de 
delito en relación con los Entes Públicos. Las costas procesales. Del cumplimiento de la 
responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
3. CUERPO GENERAL DE LA POLICÍA CANARIA. 
3. 1. ESCALA SUPERIOR. 
3. 1. 1. EMPLEO SUBCOMISARIO BRIMO. 
 
 
PARTE ESPECÍFICA . EMPLEO DE SUBCOMISARIO 
 
DERECHO PENAL. 
 
Tema 1.- El Derecho penal. Principios informadores del Derecho Penal. Funciones de la pena y 
estructura de la teoría del delito. El bien jurídico. Concepto de acción .Tipicidad. Antijuricidad. 
 
Tema 2.- Autoría: concepto y clases. Coautoría. Autoría mediata. Participación. El iter criminis: 
actos preparatorios. Tentativa y consumación del delito. La imputabilidad. Perseguibilidad. Formas 
de imputación objetiva: el dolo, la imprudencia, y el error. 
 

 

  
 

Tema 5.-  Clases de contratos de trabajo atendiendo a su duración. Los contratos temporales: 
tipología y régimen jurídico. Los derechos fundamentales del trabajador. La categoría profesional. 
El cumplimiento de la prestación de trabajo. Deberes de obediencia, diligencia y buena fe. 
 
Tema 6.- La jornada de trabajo: jornada normal y jornadas especiales. Las horas extraordinarias. El 
horario de trabajo. El descanso semanal y festivo. Las vacaciones anuales. 
 
Tema 7.- Los poderes del empresario: caracterización general. El poder de dirección. El poder de 
variación. El poder disciplinario. La responsabilidad empresarial. 
 
Tema 8.- El salario: concepto, estructura y modalidades. El salario mínimo interprofesional. 
Absorción y compensación de salarios. Garantías del crédito salarial. El Fondo de Garantía Salarial. 
 
Tema 9.- Las modificaciones del contrato de trabajo. Tipología. La sucesión en la titularidad de la 
empresa. Movilidad geográfica. La suspensión del contrato de trabajo.   
 
Tema 10.- La extinción del contrato de trabajo. Cuadro general de causas extintivas. La terminación 
convencional del contrato. Extinción por muerte o incapacidad del trabajador. Muerte, jubilación e 
incapacidad del empresario y extinción de la personalidad contratante. Extinción por voluntad del 
trabajador. 
 
Tema 11.- La extinción por causas objetivas. Despido colectivo. Despido disciplinario. Prescripción 
y caducidad de las acciones derivadas del contrato de trabajo. 
 
Tema 12.-  Las infracciones y sanciones en el orden laboral. La prevención de riesgos laborales. 
 
Tema 13.- La libertad sindical: titularidad y contenido. La libertad sindical d ellos funcionarios 
públicos. La representatividad sindical. Las asociaciones empresariales. Las representaciones 
sindicales en la empresa. La protección de la acción sindical. Representación y participación de los 
trabajadores en la empresa. Las garantías de los representantes del personal. El derecho de 
reunión. 
 
Tema 14.- El convenio colectivo: concepto, eficacia y tipología.  El convenio colectivo de eficacia 
general: partes, contenido, elaboración, registro, depósito y publicación, eficacia, adhesión, 
extensión y concurrencia. El convenio colectivo de eficacia limitada. Los acuerdos marcos 
interprofesionales. 
 
Tema 15.- El conflicto colectivo: concepto y clases. Procedimientos de composición de los 
conflictos colectivos. La huelga: régimen jurídico. La huelga en los servicios esenciales de la 
comunidad. El cierre patronal. 
 
Tema 16.- La Seguridad Social: Estructura y ámbitos. Régimen general y Regímenes especiales. 
Afiliaciones, altas y bajas. Cotización y recaudación en el Régimen General.   
 
Tema 17.- Acción protectora. Principios generales. Contingencias protegidas: cuadro general. El 
accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Las prestaciones: concepto, clases, caracteres y 
régimen jurídico. Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal. Invalidez. Prestaciones por desempleo. 
Jubilación. Muerte y supervivencia. Protección a la familia. 
 
IX. DERECHO PENAL. 
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Tema 3.- La legítima defensa. El cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, 
oficio o cargo. El estado de necesidad y el miedo insuperable. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Atenuantes. Agravantes. Omisión del deber de socorro. 
 
Tema 4.- Delitos contra la vida y la integridad física: Homicidio y lesiones. Contra la libertad e 
indemnidad sexual. 
 
Tema 5.- Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. 
Delitos contra el honor. Delitos contra los derechos y deberes familiares. Delitos contra los 
derechos de los trabajadores. Delitos contra los ciudadanos extranjeros. 
 
Tema 6.- Delitos contra la seguridad del tráfico. La alcoholemia y su prueba. Procedimientos 
penales y administrativos. Delitos contra la salud pública. 
 
Tema 7.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de 
los derechos fundamentales y Libertades Públicas garantizados en la Constitución. Delitos 
cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. 
 
DERECHO PROCESAL. 
 
Tema 8.- La jurisdicción penal: los juzgados de instrucción, los juzgados de lo penal, los juzgados 
de menores, los juzgados de violencia sobre la mujer. 
 
Tema 9.- La denuncia, la querella y el atestado policial. El proceso penal. Jurisdicción y 
competencia. La sentencia penal y los recursos. El procedimiento sumario ordinario. 
 
Tema 10.- La policía judicial. Integrantes de la policía judicial. Comprobación y averiguación de los 
delitos. Diligencias de investigación. La inspección ocular y la recogida de muestras. Identificación 
del delincuente. Diligencias de Reconocimiento en rueda. 
 
Tema 11.- La detención. Supuestos y plazos de detención. Derechos y Garantías del detenido. 
Procedimiento de Habeas Corpus. El derecho de asistencia letrada al detenido en la legislación 
española. Comunicación de la detención. Traslados y custodia. Personas aforadas y procedimiento 
de actuación. 
 
Tema 12.- Entradas y registros. Entradas y registros en lugares públicos. Consideración como 
tales. Entradas y registros de domicilios. 
 
Tema 13.- La investigación policial. Técnicas de investigación policial. Fundamentos de la policía 
científica. Gestión de las Comunicaciones. Tratamiento de la información. Recogida y tratamiento 
de datos. Creación y gestión de archivos. Protección de datos de carácter personal. 
 
ACTIVIDAD POLICIAL. 
 
Tema 14.- Legislación sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Ley Orgánica de protección de 
la Seguridad Ciudadana: estructura y contenido. Disposiciones generales.  
 
Tema 15.- Protección del medio ambiente. Normativa sobre emisiones y vertidos contaminantes. 
Régimen sancionador en las infracciones administrativas. Competencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
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Tema 16.- Ordenación del Turismo en Canarias. Normativa básica. Sujetos, actividades y 
establecimientos regulados. Infracciones turísticas. 
 
Tema 17.- Transportes terrestre en vías interurbanas . Normativa .Competencias. Autorizaciones. 
Sanciones. 
 
Tema 18.- El sistema Tributario Canario: Los tributos del REF: El Impuesto General Indirecto 
Canario y el Arbitrio sobre la Importación y entrega de mercancías en las Islas Canarias. Los 
Tributos cedidos: El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y las Tasas sobre el 
Juego. Los tributos propios. El Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del petróleo y el 
Impuesto Especial sobre las labores del tabaco. 
 
Tema 19.- La aplicación de los Tributos: Obligaciones de Información, carácter reservado de los 
datos tributarios, documentación de las actuaciones de la Administración. Notificaciones en materia 
tributaria. 
 
Tema 20.- Legislación aplicable sobre armamento. Reglamento de armas y explosivos. Licencias 
de armas. Clasificación y documentación. El arma reglamentaria. Su utilización. Aspectos 
jurídicolegales.  
 
Tema 21.- Ley Canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Estructura, Contenido. Garantía para 
la igualdad de género. 
 
Tema 22.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal. 
Reglamento de desarrollo. Normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 23.- Indicadores del servicio policial. Indicadores de atención al público. Indicadores de 
atención a las víctimas y de atención telefónica. Indicadores de evaluación de la criminalidad. 
 
SISTEMA CANARIO DE SEGURIDAD. 
 
Tema 24.- El sistema de protección civil. Derechos y deberes en materia de protección civil. 
Normativa básica de Protección Civil y sus normas de desarrollo. Los grupos de emergencias y 
salvamento (GES). 
 
Tema 25.- El Sistema Canario de Emergencias: principios básicos. Medidas de prevención y 
protección para salvaguardar la seguridad pública. Los derechos y deberes ciudadanos en materia 
de seguridad y emergencias. Órganos de coordinación de Emergencias. 
 
Tema 26.- Los planes de emergencia. Conceptos y contenidos básicos de los planes de 
emergencia. Actuación en emergencia y evacuación de establecimientos turísticos y hoteleros. 
 
Tema 27.- Medidas de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Seguridad en caso de incendio. 
 
Tema 28.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de seguridad. 
Departamento competente en materia de seguridad. 
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Tema 29.- El CECOES 1-1-2 Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad . Competencias. 
Dependencias. Marco Normativo. Funcionamiento. Protocolos Operativos. Dependencia orgánica y 
funcional. 
 
Tema 30.- Las policías Autónomas:Regulación. Modelos comparados, previsión estatutaria. 
Funciones. Régimen estatuario. La coordinación y la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas. Órganos de 
coordinación. 
 
Tema 31.- El Cuerpo General de la Policía Canaria. Ley 2/ 2008 de 28 de mayo. Concepto Policia 
Canaria. Principios básicos de actuación. Naturaleza. Funciones. 
 
Tema 32.- Estructura y su regulación. Jefatura del Cuerpo. Escalas y empleos. Derechos y 
deberes. 
 
Tema 33.- Régimen disciplinario. Principios aplicables a la potestad disciplinaria. Procedimiento 
administrativo disciplinario. Tipos de Faltas. Las sanciones :prescripción y caducidad. Ejecución de 
las sanciones. 
 
Tema 34.- Reglamento de Organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía 
Canaria. Ámbito de actuación. Estructura. Principio de jerarquía. Uso del arma. Obligaciones. 
Situaciones que permiten el uso del arma. Premios. Régimen disciplinario. 
 
Tema 35.- Normas y condiciones de uso de los vehículos del Cuerpo General de la Policía Canaria. 
Regulación de la imagen de los vehículos. 
 
Tema 36.- Uniformidad de los miembros del Cuerpo general de la Policía Canaria. Su regulación. 
Contenido. Manual de Identidad. 
 
Tema 37.- Protocolo de actuación del Cuerpo General de la Policía Canaria en la incautación, 
custodia y destrucción de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, asÍ como 
armas y objetos prohibidos. Instrucción relativa a la incautación de objetos intervenidos. Protocolo 
de colaboración entre la Dirección General competente en materia de menores y el Cuerpo General 
de la Policía Canaria. 
 
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD. 
 
Tema 38.- Valores sociales y Policía: la policía como sistema social. Los valores sociales en 
democracia. Naturaleza de los valores y juicios de valor. Policía y sistema de valores en 
democracia. 
 
Tema 39.- Deontología policial: ética y actividad policial. Policía y sistema de valores en 
democracia. Resoluciones y recomendaciones de la Asamblea parlamentaria del Consejo de 
Europa, y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre deontología policial. 
 
Tema 40.- Normativa sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Disposiciones generales. 
Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. 
 
Tema 41.- Los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las funciones. Escalas. Sistema de 
acceso. Régimen Disciplinario. 
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Tema 42.- Ley de Coordinación de Policias Locales: estructura y contenido. Organo de 
Coordinación de Las Policías Locales de Canarias: estructura y organización. Derechos y deberes 
de sus miembros. Las Normas Marco y otras normas de coordinación . Las Juntas Locales de 
Seguridad. 
 
GRUPOS DE RIESGO. 
 
Tema 43.- La violencia de género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de género. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de 
género. Tutela institucional. Los Juzgados de Violencia sobre la mujer: competencias. 
 
Tema 44.- Tutela Penal: tratamiento penal de la violencia de género. Medidas Judiciales de 
protección y de seguridad de las víctimas. En especial, la orden de protección. Recursos. 
Incidencias en el Derecho de Familia. 
 
Tema 45.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores: ámbito de aplicación. Funciones del Ministerio Fiscal. Los Juzgados de menores: 
competencias. 
 
Tema 46.- La protección y tutela de menores en el marco de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Normativa reguladora. Competencias. Funciones del Cuerpo General de la Policía Canaria. 
 
Tema 47.- Procedimiento de menores. De la fase de instrucción del procedimiento; de las medidas 
cautelares; de la fase de audiencia. Conformidad en materia de menores. De la responsabilidad 
civil. De la ejecución de las medidas. Tratamiento jurídico de los menores extranjeros. 
 
Tema 48.- Drogodependencias y otras adicciones. Concepto de droga. Normativa básica sobre 
prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias. Prevención de las 
drogodependencias. 
 
Tema 49.- Limitaciones a la publicidad, venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. 
Derechos de las personas drogodependientes. Competencias de las Administraciones. Infracciones 
y sanciones. Planes de actuación en materia de drogodependencias. 
 
SOCIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA SOCIAL. 
 
Tema 50.- Teorías de la conducta y de la personalidad. Los mecanismos de defensa. Las 
relaciones interpersonales. Dinámica de grupos. Comportamiento y características de los grupos. 
Principios básicos de la psicología de masas. Conducción de reuniones. Principios básicos de la 
comunicación. 
 
Tema 51.- La comunicación como herramienta y como proceso. Fases y desarrollo de la 
comunicación. Los procesos de comunicación interna. Obstáculos en la comunicación. Intercambio 
de estímulos y mensajes. Los flujos de comunicación interna. Conducción de reuniones. La 
comunicación no verbal. 
 
Tema 52.- Planificación y seguimiento de Programas. Métodos y técnicas de investigación social. 
Interpretación de índices, gráficos, y tablas. Los indicadores de seguimiento. Gestión de los 
recursos materiales del programa. 
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Tema 53.- La gestión de los recursos humanos. Estructura informal y relaciones humanas. 
Influencia de la cultura organizativa y las redes informales. Principios de la negociación. Las 
relaciones de puestos de trabajo. 
 
Tema 54.- Autoridad y liderazgo. Modelos y formas de autoridad. Estilos de dirección y de 
liderazgo. El concepto de autoridad en la organización. 
 
Tema 55.- Roles directivos y funciones de la gestión. Dirección participativa. Dirección por 
objetivos. Dirección por valores y por competencias. 
 
Tema 56.- La función de mando. Estrategias directivas en la organización. Liderazgo como 
habilidad directiva. 
 
Tema 57.- Comportamiento del mando: fortalezas y debilidades. Características de la acción 
directiva. La toma de decisiones. 
 
Tema 58.- Trabajo en equipo. Características principales del trabajo en equipo. Tipología de los 
equipos de trabajo. 
 
Tema 59.- Dirección y coordinación de equipos. Principios de delegación y asignación de tareas. 
 
Tema 60.- Teorías del conflicto. El conflicto social. Cambio y procesos de modernización. Teorías 
del progreso y del conflicto social. Técnicas de resolución de conflictos. La negociación y la 
mediación. Técnicas de negociación. Dinámica y metodología de la mediación. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
 
4. CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 
4. 1. ESCALA DE GESTIÓN GENERAL (GRUPO A, SUBGRUPO A2). 
 
 
MATERIAS GENERALES: 
 
I. DERECHO LABORAL Y FINANCIERO. 
 
Tema 1.- El Derecho del Trabajo. Su especialidad y caracteres. Las fuentes del Derecho del 
Trabajo. Los Convenios Colectivos de Trabajo: concepto y régimen jurídico. La huelga.  
 
Tema 2.- El contrato de trabajo: Concepto, sujetos, forma y régimen jurídico. Modalidades del 
contrato de trabajo.  
 
Tema 3.- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
 
Tema 4.- Condiciones de trabajo. Clasificación profesional. Jornada, licencias y descansos. El 
salario: concepto, estructura, deducciones y garantías. 
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Tema 5.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las 
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas.  
 
Tema 6.- Seguridad Social. Régimen General y Regímenes Especiales. Afiliación y alta. Cotización 
en el Régimen General. Otros sistemas de previsión social de las Administraciones Públicas. 
Acción Protectora: Principios Generales.  
 
Tema 7.- El presupuesto español: fuentes de su ordenación jurídica, contenido y principios básicos 
de su estructura. Régimen jurídico de la elaboración, aprobación, modificación, ejecución y 
liquidación de los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Tema 8.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Tema 9.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación, 
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Suficiencia. 
 
Tema 10.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos estructurales: 
delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La cohesión económica y 
social. 
 
Tema 11.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización 
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes 
Nacionales de Reforma. 
 
II. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL. 
 
Tema 1.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de 
acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos. 
 
Tema 2.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea, 
estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los 
datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos. 
 
Tema 3.- Teoría de la relación jurídico-administrativa. Los sujetos en Derecho Administrativo: su 
personalidad jurídica y su capacidad. Situaciones jurídicas subjetivas. 
 
Tema 4.-  Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. La 
participación ciudadana en las Administraciones Públicas. 
 
Tema 5.- El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. 
Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los 
procedimientos. 
 
Tema 6.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases. Órganos de 
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
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Tema 7.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del contrato. 
Procedimiento de selección del contratista.  
 
Tema 8.- El Estatuto Básico del Empleado Público: antecedentes, objeto y ámbito de aplicación. 
Clases de personal al servicio de las administraciones públicas. 
 
Tema 9.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. La gestión de los recursos humanos. Principios de la negociación. 
 
Tema 10.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
 
Tema 11.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. 
 
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: PARTE GENERAL. 
 
Tema 1.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y 
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tema 2.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.  
 
Tema 3.- La Ley de la Función Pública Canaria. Estructura y contenido. Órganos superiores en 
materia de personal. Los derechos de los empleados públicos: especialmente el régimen retributivo 
y carrera profesional. 
 
Tema 4.- Los derechos de los empleados públicos: jornada de trabajo, permisos y vacaciones. 
Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. 
 
Tema 5.- La financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias: principios constitucionales, 
estatutarios y legales. Recursos que integran la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
Tema 6.- La Ley de la Hacienda Pública Canaria: estructura y contenido. El Sector público de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias: contenido, principios básicos y régimen jurídico de la elaboración y aprobación de los 
Presupuestos. 
 
Tema 7.- El Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Bienes que lo integran. Normas generales. El 
régimen jurídico del dominio público. 
 
Tema 8.- El régimen económico fiscal de Canarias (I). Perspectiva constitucional y estatutaria. 
Medidas que integran el Régimen Económico. 
 
Tema 9.- El régimen económico fiscal de Canarias (II). La Ley de Medidas Fiscales. El Impuesto 
General Indirecto Canario. El AIEM. La Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de 
Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias. 
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Tema 10.- La integración diferenciada del Archipiélago en el Acta de Adhesión de España: el 
protocolo nº 2. El Reglamento (CEE) nº 1911/91 y la Decisión 91/314/CEE por la que se adopta el 
programa Poseican. El reconocimiento comunitario de la ultraperiferia. El artículo 299 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea. Canarias en la Constitución Europea. 
 
Tema 11.- La aplicación del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica en los ámbitos 
aduanero, fiscal, ayudas de Estado, agrícola y pesquero. El Régimen Específico de Abastecimiento. 
 
 
IV. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: COMPETENCIAS Y ACCIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Tema 1.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 
 
Tema 2.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
industria, minas y energía. 
 
Tema 3.- El Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias: principios 
inspiradores, objetivos básicos y estructura, con especial referencia a la regulación de los 
instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio. 
 
Tema 4.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de medio 
ambiente y protección de espacios naturales. 
 
Tema 5.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
comercio, consumo y turismo.  
 
Tema 6.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
carreteras, transportes y puertos. 
 
Tema 7.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
educación, cultura y deportes. 
 
Tema 8.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de sanidad. 
El Servicio Canario de la Salud. 
 
Tema 9.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda. 
 
Tema 10.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
servicios sociales: estructura, competencias y organización de los servicios sociales. 
 
Tema 11.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
atención a los menores y de atención a la dependencia. 
 
Tema 12.- Competencias y acción administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
empleo. El Servicio Canario de Empleo. 
 
 

- - - - - - - - - - 
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4. CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.
4. 2. ESCALA DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA (GRUPO A, SUBRUPO A2). 
 
BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS. 
 
PARTE A: I. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTROL. 
 
Tema 1.- Derecho Financiero y Derecho Presupuestario: concepto y contenido. La Ley General 
Presupuestaria: estructura y principios generales. El concepto de Hacienda Pública en dicha Ley. 
Los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública. 
 
Tema 2.- La Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: estructura y 
principios generales. El concepto de Hacienda Pública en esta Ley. Los derechos y obligaciones de 
la Hacienda Pública Canaria. 
 
Tema 3.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (I). Procedimiento 
para la elaboración del presupuesto. Tramitación y aprobación. 
 
Tema 4.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (II). Las 
modificaciones presupuestarias: concepto, tipología, requisitos y competencia para su autorización. 
Procedimiento para su tramitación. El control de las modificaciones presupuestarias. 
 
Tema 5.- Concepto de gasto público. Procedimiento general de ejecución del gasto público: 
aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. 
Anticipo de caja fija y pagos a justificar. Extinción de las obligaciones a cargo de la Hacienda 
Pública. 
 
Tema 6.- Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados públicos. Gestión de los 
gastos de personal en activo. La Seguridad Social de los empleados públicos. 
 
Tema 7.- Gestión de gastos contractuales. El nacimiento de las obligaciones contractuales. El 
cumplimiento de los contratos. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La extinción de la 
obligación contractual. Las obligaciones de ejercicios futuros. 
 
Tema 8.- Las subvenciones (I): concepto, naturaleza y clasificación. Reparto de competencias para 
regular y conceder subvenciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El procedimiento 
de concesión y pago. 
 
Tema 9.- Las subvenciones (II): reintegro. Infracciones administrativas en materia de subvenciones. 
El delito subvencional. La gestión de gastos derivados de la responsabilidad patrimonial. La gestión 
de otros gastos de transferencias. 
 
Tema 10.- El Derecho de la Contabilidad Pública: concepto, ámbito y regulación jurídica. El sistema 
de información contable de la Comunidad Autónoma de Canarias en el procedimiento general de 
ejecución del gasto. 
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Tema 11.- El Plan General de Contabilidad Pública: principios, estructura y criterios de valoración. 
Las Cuentas Anuales. Funcionamiento de su modelo contable: contabilidad presupuestaria, de 
gestión, patrimonial y analítica. Las Cuentas de Control Presupuestario. 
 
Tema 12.- La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias: formación y remisión. 
Documentos y estados que la integran. Su examen y comprobación por la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. Contenido y fases de su tramitación en el Parlamento de Canarias. Aprobación de la 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Tema 13.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público autonómico (I). 
Clases de control. La función interventora: definición y ámbito de aplicación. Modalidades de 
ejercicio. 
 
Tema 14.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público autonómico (II). 
El control financiero permanente: definición y ámbito de aplicación. Contenido e informes. 
 
Tema 15.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público autonómico 
(III). La auditoría: definición, ámbito y formas de ejercicio. El Plan Anual de Auditoría. Los informes 
de auditoría. La auditoría de Cuentas Anuales y otras Auditorías públicas específicas. La Ley 
19/1988, de auditoría de cuentas. 
 
Tema 16.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El control 
parlamentario. El control de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El control del Tribunal de 
Cuentas. El control parlamentario. La responsabilidad contable por el manejo de fondos públicos. 
Los procedimientos para la exigencia de responsabilidad contable. 
 
Tema 17.- El sector público empresarial: concepto y delimitación. El Programa de Actuación. 
Inversión y Financiación. El presupuesto de explotación y capital. Control externo de las empresas 
públicas. El sector público fundacional. 
 
Tema 18.- Disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. La financiación de gastos de 
operaciones cofinanciadas por los fondos estructurales. Disposiciones relacionadas con los 
sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a fondos estructurales. El Fondo 
de cooperación. 
 
PARTE B: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO ESPAÑOL. 
 
Tema 1.- El Derecho Tributario. Los Tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico-
tributaria. Hecho imponible. No sujeción y exención. Devengo. Prescripción. La aplicación de la 
norma tributaria. Interpretación, calificación e integración. La analogía. El conflicto en la aplicación 
de la norma tributaria. La simulación. 
 
Tema 2.- Las obligaciones tributarias: la obligación tributaria principal, la obligación tributaria de 
realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias y 
formales. Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los derechos y garantías de 
los obligados tributarios. Colaboración social en la aplicación de los tributos. Utilización de las 
nuevas tecnologías de la información. 
 
Tema 3.- Los obligados tributarios. Contribuyentes. Sujetos pasivos. Sucesores. Responsables 
solidarios y subsidiarios. Otros obligados tributarios. La capacidad de obrar. Representación. 
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Domicilio fiscal. La declaración censal. El deber de expedir y entregar facturas de empresarios y 
profesionales. 
 
Tema 4.- Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación de 
realizar pagos a cuenta. Base imponible: Concepto, métodos de determinación. Base liquidable. 
Tipo de gravamen. Cuota tributaria. Comprobación de valores. La deuda tributaria.  
 
Tema 5.- La aplicación de los tributos: concepto y órganos competentes. La información y 
asistencia a los obligados tributarios. La consulta tributaria. El número de identificación fiscal. Los 
procedimientos administrativos en materia tributaria: prueba, notificaciones, obligación de 
resolución y plazo de resolución. Las liquidaciones tributarias. 
 
Tema 6.- Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Iniciación. Declaraciones. 
Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. Procedimiento de devolución iniciado mediante 
autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante declaración. 
Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación de valores. Procedimiento 
de comprobación limitada. 
 
Tema 7.- La recaudación (I). La recaudación. Actuaciones y procedimientos. Órganos de 
recaudación. Extinción de las deudas: el pago y otras formas de extinción. Obligados al pago. 
Garantías de la deuda tributaria. Aplazamientos y fraccionamientos. 
 
Tema 8.- La recaudación (II). La recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de apremio. 
Carácter del procedimiento. Fases: Iniciación, embargo de bienes y derechos, enajenación y 
término del procedimiento. Tercerías. Procedimiento frente a responsables y sucesores. 
 
Tema 9.- La inspección de los tributos. Órganos. Funciones. Facultades. Deberes. Distintas 
actuaciones en el procedimiento de inspección: Obtención de información, valoración, informe y 
asesoramiento. 
 
Tema 10.- El procedimiento de inspección. Actuaciones de comprobación e investigación. Iniciación 
y desarrollo del procedimiento. Plazo, lugar y horario de las actuaciones inspectoras. Conclusión del 
procedimiento. La documentación de las actuaciones inspectoras. Disposiciones especiales: 
Aplicación del método de estimación indirecta y el informe preceptivo para la declaración del 
conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 
 
Tema 11.- La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios. Sujetos responsables. 
Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación de las sanciones 
tributarias pecuniarias. Extinción de la responsabilidad. Procedimiento sancionador en materia 
tributaria: Iniciación, instrucción y terminación. 
 
Tema 12.- Delitos contra la Hacienda Pública. Procedimiento de inspección y delitos contra la 
Hacienda Pública. 
 
Tema 13.- La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa: Procedimientos 
especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas: 
actos impugnables. Órganos de resolución. Procedimientos. Suspensión de actos impugnados. 
 
Tema 14.- La capacidad normativa tributaria de las Comunidades Autónomas. Los tributos propios: 
concepto y límites. Los Recargos. La capacidad normativa en los tributos cedidos: planteamiento. 
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Alcance de la cesión y los puntos de conexión. Alcance de la delegación de competencias en 
materia de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión. 
 
Tema 15.- La Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Análisis de su contenido. Especial referencia a la regulación de las reclamaciones económico 
administrativas. La Agencia Tributaria Canaria: Creación, naturaleza, objetivos y organización 
central y territorial. 
 
Tema 16.- El Impuesto General Indirecto Canario (I): concepto y naturaleza. Ámbito de aplicación. 
Hecho imponible y supuestos de no sujeción. Exenciones. Lugar de realización del hecho 
imponible. Sujetos pasivos y responsables. Devengo. Base imponible. Tipos impositivos: especial 
referencia al tipo cero. 
 
Tema 17.- El Impuesto General Indirecto Canario (II): Deducciones: Requisitos. Régimen de 
deducciones en sectores diferenciados. Regla de prorrata. Deducciones anteriores al comienzo de 
la actividad. Devoluciones. Regímenes especiales. Gestión del impuesto. Atribución del 
rendimiento. 
 
Tema 18.- El Impuesto General Indirecto Canario (III). Operaciones exteriores. Importaciones: 
hecho imponible, exenciones, devengo, sujeto pasivo y base imponible. Gestión del tributo 
devengado en las importaciones. Exenciones en la exportación y en operaciones asimiladas a 
exportaciones. Exenciones relativas a las áreas exentas y regímenes especiales. 
 
Tema 19.- El Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM). 
Naturaleza. Ámbito temporal de aplicación. Hecho imponible. Exenciones a la importación. 
Exenciones en operaciones interiores. Devengo. Sujeto pasivo. Las Tarifas. Tipos impositivos. 
Gestión del tributo. Atribución del rendimiento. 
 
Tema 20.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Hecho 
imponible, sujeto pasivo, base imponible, cuota tributaria y reglas especiales. 
 
Tema 21.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base 
imponible. Deuda tributaria. 
 
Tema 22.- Otros tributos cedidos. El Impuesto sobre el Patrimonio. Hecho imponible. Exenciones. 
Sujeto pasivo. Base imponible y liquidable. La deuda tributaria. Tasas Fiscales sobre el Juego. 
Naturaleza, hecho imponible, devengo, sujeto pasivo, base imponible y tipo de cada una de ellas. 
 
Tema 23.- Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las Tasas: concepto y 
regulación. El Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los combustibles 
derivados del petróleo: regulación jurídica. Naturaleza. Hecho imponible. Exenciones. Devengo. 
Sujeto pasivo. Base imponible. Tipos impositivos. Gestión del tributo. 
 
Tema 24.- El Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Naturaleza. Hecho imponible. Exenciones. 
Devengo. Sujetos pasivos y responsables. Repercusión del impuesto. Base Imponible. Tipos de 
gravamen. Fabricación, transformación y circulación. Gestión del Impuesto. Régimen Sancionador. 
 
Tema 25.- Beneficios fiscales contenidos en la Ley 19/1994. Exenciones del artículo 25. Régimen 
especial de las empresas productoras de bienes corporales. Reseones contenidas rva para 
Inversiones en Canarias. Otros beneficios fiscales. 
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Tema 26.- Los gravámenes aduaneros (I). Concepto y características. El Código Aduanero de la 
Unión. Las clasificaciones arancelarias. El valor en aduana. Origen de las mercancías. La 
representación. Operador económico autorizado. La Ventanilla Única de presentación de 
declaraciones de importación y exportación y aduaneras en Canarias (VEXCAN). 
 
Tema 27.- Los gravámenes aduaneros (II). La introducción de mercancías en territorio aduanero. 
Regímenes aduaneros. La inclusión de mercancías en un régimen aduanero, la comprobación, el 
levante y la cesión de las mercancías. La deuda aduanera. La exportación. La devolución y 
condonación de derechos aduaneros. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
5. CUERPO GENERAL DE LA POLICÍA CANARIA. 
5. 1. ESCALA EJECUTIVA. 
5. 1. 1. EMPLEO SUBINSPECTOR URO. 

 
 

PARTE ESPECÍFICA 
 
DERECHO PENAL. 
 
Tema 1.- El Derecho penal. Principios informadores del Derecho Penal. Funciones de la pena y 
estructura de la teoría del delito. El bien jurídico. Concepto de acción .Tipicidad. Antijuricidad. 
 
Tema 2.- Autoría: concepto y clases. Coautoría. Autoría mediata. Participación. El iter criminis: 
actos preparatorios. Tentativa y consumación del delito. La imputabilidad. Perseguibilidad. Formas 
de imputación objetiva: el dolo, la imprudencia, y el error. 
 
Tema 3.- La legítima defensa. El cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, 
oficio o cargo. El estado de necesidad y el miedo insuperable. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Atenuantes. Agravantes. La omisión del deber de socorro. 
 
Tema 4.- Delitos contra la vida: homicidio y lesiones. Delitos contra la libertad. Delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales. 
 
Tema 5.- Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. 
Delitos contra el honor. Delitos contra los derechos y deberes familiares. Delitos contra los 
derechos de los trabajadores. Delitos contra los ciudadanos extranjeros. 
 
Tema 6.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de 
los derechos fundamentales y Libertades Públicas garantizados en la Constitución. Delitos 
cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. 
 
DERECHO PROCESAL. 
 
Tema 7.- La jurisdicción penal: los juzgados de instrucción, los juzgados de lo penal, los juzgados 
de menores, los juzgados de violencia sobre la mujer. 
 

boc-a-2015-146-3677



Boletín Oficial de Canarias núm. 146

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 29 de julio de 201523517
 

  
 

Tema 8.- La policía judicial. Integrantes de la policía judicial. Comprobación y averiguación de los 
delitos. Diligencias de investigación. La inspección ocular y la recogida de muestras. Identificación 
del delincuente. Diligencias de Reconocimiento en rueda. 
 
Tema 9.- La detención. Supuestos y plazos de detención. Derechos y Garantías del detenido. 
Procedimiento de Habeas Corpus. El derecho de asistencia letrada al detenido en la legislación 
española. Comunicación de la detención. Traslados y custodia. Personas aforadas y procedimiento 
de actuación. 
 
Tema 10.- Entradas y registros. Entradas y registros en lugares públicos. Consideración como 
tales. Entradas y registros de domicilios. 
 
Tema 11.- La investigación policial. Técnicas de investigación policial. Fundamentos de la policía 
científica. Gestión de las Comunicaciones. Tratamiento de la información. Recogida y tratamiento 
de datos. Creación y gestión de archivos. Protección de datos de carácter personal. 
 
ACTIVIDAD POLICIAL. 
 
Tema 12.- Legislación sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Ley Orgánica de protección de 
la Seguridad Ciudadana: estructura y contenido. Disposiciones generales. 
 
Tema 13.- Protección del medio ambiente. Normativa sobre emisiones y vertidos contaminantes. 
Régimen sancionador en las infracciones administrativas. Competencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
Tema 14.- Ordenación del Turismo en Canarias. Normativa básica. Sujetos, actividades y 
establecimientos regulados. Infracciones turísticas. 
 
Tema 15.- Transportes terrestre en vías interurbanas. Normativa. Competencias. Autorizaciones. 
Sanciones. 
 
Tema 16.- El sistema Tributario Canario: Los tributos del REF: El Impuesto General Indirecto 
Canario y el Arbitrio sobre la Importación y entrega de mercancías en las Islas Canarias. Los 
Tributos cedidos: El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y las Tasas sobre el 
Juego. Los tributos propios. El Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del petróleo y el 
Impuesto Especial sobre las labores del tabaco. 
 
Tema 17.- La aplicación de los Tributos: Obligaciones de Información, carácter reservado de los 
datos tributarios, documentación de las actuaciones de la Administración. Notificaciones en materia 
tributaria. Funciones y Facultades de los Agentes Tributarios. 
 
Tema 18.- Ley Canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Estructura, Contenido. Garantía para 
la igualdad de género. 
 
Tema 19.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal. 
Reglamento de desarrollo. Normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Tema 20.- Legislación aplicable sobre armamento. Reglamento de armas y explosivos. Licencias 
de armas. Clasificación y documentación. El arma reglamentaria. Su utilización. Aspectos 
jurídicolegales. 
 
Tema 21.- Indicadores del servicio policial. Indicadores de atención al público. Indicadores de 
atención alas víctimas y de atención telefónica. Indicadores de evaluación de la criminalidad. 
 
SISTEMA CANARIO DE SEGURIDAD. 
 
Tema 22.- El sistema de protección civil. Derechos y deberes en materia de protección civil. 
Normativa básica de Protección Civil y sus normas de desarrollo. Los grupos de emergencias y 
salvamento (GES). 
 
Tema 23.- El Sistema Canario de Emergencias: principios básicos. Medidas de prevención y 
protección para salvaguardar la seguridad pública. Los derechos y deberes ciudadanos en materia 
de seguridad y emergencias. Órganos de coordinación de Emergencias. Los planes de emergencia. 
Conceptos y contenidos básicos de los planes de emergencia.  
 
Tema 24.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de seguridad. 
Departamento competente en materia de seguridad. 
 
Tema 25.- El CECOES 1-1-2 Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad. Competencias. 
Dependencias. Marco Normativo. Funcionamiento. Protocolos Operativos. Dependencia orgánica y 
funcional. 
 
Tema 26.- Las policías Autónomas: Regulación. Modelos comparados, previsión estatutaria. 
Funciones. Régimen estatuario. La coordinación y la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas. Órganos de 
coordinación. 
 
Tema 27-. El Cuerpo General de la Policía Canaria. Ley 2/ 2008 de 28 de mayo. Concepto Policía 
Canaria. Principios básicos de actuación. Naturaleza. Funciones. 
 
Tema 28.- Estructura y su regulación. Jefatura del Cuerpo. Escalas y empleos. Derechos y 
deberes. 
 
Tema 29.- Régimen disciplinario. Principios aplicables a la potestad disciplinaria. Procedimiento 
administrativo disciplinario. Tipos de Faltas. Las sanciones :prescripción y caducidad. Ejecución de 
las sanciones.  
 
Tema 30.- Reglamento de Organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía 
Canaria. Ámbito de actuación. Estructura. Principio de jerarquía. Uso del arma. Obligaciones. 
Situaciones que permiten el uso del arma. Premios. Régimen disciplinario. 
 
Tema 31.- Normas y condiciones de uso de los vehículos del Cuerpo General de la Policía Canaria.  
Regulación de la imagen de los vehículos. 
 
Tema 32.- Uniformidad de los miembros del Cuerpo general de la Policía Canaria. Su regulación. 
Contenido. Manual de Identidad. 
 

Tema 27.-
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Tema 33.- Protocolo de actuación del Cuerpo General de la Policía Canaria en la incautación, 
custodia y destrucción de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, así como 
armas y objetos prohibidos. Instrucción relativa a la incautación de objetos intervenidos. Protocolo 
de colaboración entre la Dirección General competente en materia de menores y el Cuerpo General 
de la Policía Canaria. 
 
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD. 
 
Tema 34.- Deontología policial: ética y actividad policial. Policía y sistema de valores en 
democracia. Resoluciones y recomendaciones de la Asamblea parlamentaria del Consejo de 
Europa, y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre deontología policial. 
 
Tema 35.- Normativa sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Disposiciones generales. 
Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Los Cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado. 
 
Tema 36.- Ley de Coordinación de Policías Locales: estructura y contenido. Órgano de 
Coordinación de Las Policías Locales de Canarias: estructura y organización. Derechos y deberes 
de sus miembros. Las Normas Marco y otras normas de coordinación. Las Juntas Locales de 
Seguridad. 
 
GRUPOS DE RIESGO. 
 
Tema 37.- La violencia de género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de género. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de 
género. Tutela institucional. Los Juzgados de Violencia sobre la mujer: competencias. 
 
Tema 38.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores: ámbito de aplicación. Funciones del Ministerio Fiscal. Los Juzgados de menores: 
competencias. 
 
Tema 39.- La protección y tutela de menores en el marco de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Normativa reguladora. Competencias. Funciones del Cuerpo General de la Policía Canaria. 
 
Tema 40.- Procedimiento de menores. De la fase de instrucción del procedimiento; de las medidas 
cautelares; de la fase de audiencia. Conformidad en materia de menores. De la responsabilidad 
civil. De la ejecución de las medidas. Tratamiento jurídico de los menores extranjeros. 
 
Tema 41.- Drogodependencias y otras adicciones. Concepto de droga. Normativa básica sobre 
prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias. Prevención de las 
drogodependencias. 
 
Tema 42.- Limitaciones a la publicidad, venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. 
Derechos de las personas drogodependientes. Competencias de las Administraciones. Infracciones 
y sanciones. 
 
SOCIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA SOCIAL. 
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Tema 43.- La gestión de los recursos humanos. Estructura informal y relaciones humanas. 
Influencia de la cultura organizativa y las redes informales. Principios de la negociación. Las 
relaciones de puestos de trabajo. 
 
Tema 44.- El mando: concepto, cualidades y rasgos. La función de mando. Estrategias directivas 
en la organización. Liderazgo como habilidad directiva. Comportamiento del mando: fortalezas y 
debilidades. Características de la acción directiva. La toma de decisiones. Trabajo en equipo. 
Principios de delegación y asignación de tareas. 
 
Tema 45.- Trabajo en equipo. Características principales del trabajo en equipo. Tipología de los 
equipos de trabajo. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
5. CUERPO GENERAL DE LA POLICÍA CANARIA. 
5. 2. ESCALA BÁSICA. 
5. 2. 1. EMPLEO OFICIAL URO. 
 
 
PARTE ESPECÍFICA BÁSICA. EMPLEO DE OFICIAL. 
 
DERECHO PENAL. 
 
Tema 1.- El Derecho penal. Principios informadores del Derecho Penal. La teoría del delito y tipos 
de delito. El bien jurídico. Tipicidad. Antijuricidad. 
 
Tema 2.- La legítima defensa. El cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, 
oficio o cargo. El estado de necesidad y el miedo insuperable. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Atenuantes. Agravantes. Omisión del deber de socorro. 
 
Tema 3.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de 
los derechos fundamentales y Libertades Públicas garantizados en la Constitución. Delitos 
cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. 
 
DERECHO PROCESAL. 
 
Tema 4.- La denuncia, la querella y el atestado policial. El proceso penal. Jurisdicción y 
competencia. La sentencia penal y los recursos. El procedimiento sumario ordinario. 
 
Tema 5.- La detención. Supuestos y plazos de detención. Derechos y Garantías del detenido. 
Procedimiento de Habeas Corpus. El derecho de asistencia letrada al detenido en la legislación 
española. Comunicación de la detención. Traslados y custodia. Personas aforadas y procedimiento 
de actuación. 
 
Tema 6.- Entradas y registros. Entradas y registros en lugares públicos. Consideración como tales. 
Entradas y registros de domicilios. 
 
 
EMERGENCIAS. 

 

  
 

Tema 33.- Protocolo de actuación del Cuerpo General de la Policía Canaria en la incautación, 
custodia y destrucción de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, así como 
armas y objetos prohibidos. Instrucción relativa a la incautación de objetos intervenidos. Protocolo 
de colaboración entre la Dirección General competente en materia de menores y el Cuerpo General 
de la Policía Canaria. 
 
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD. 
 
Tema 34.- Deontología policial: ética y actividad policial. Policía y sistema de valores en 
democracia. Resoluciones y recomendaciones de la Asamblea parlamentaria del Consejo de 
Europa, y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre deontología policial. 
 
Tema 35.- Normativa sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Disposiciones generales. 
Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Los Cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado. 
 
Tema 36.- Ley de Coordinación de Policías Locales: estructura y contenido. Órgano de 
Coordinación de Las Policías Locales de Canarias: estructura y organización. Derechos y deberes 
de sus miembros. Las Normas Marco y otras normas de coordinación. Las Juntas Locales de 
Seguridad. 
 
GRUPOS DE RIESGO. 
 
Tema 37.- La violencia de género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de género. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de 
género. Tutela institucional. Los Juzgados de Violencia sobre la mujer: competencias. 
 
Tema 38.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores: ámbito de aplicación. Funciones del Ministerio Fiscal. Los Juzgados de menores: 
competencias. 
 
Tema 39.- La protección y tutela de menores en el marco de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Normativa reguladora. Competencias. Funciones del Cuerpo General de la Policía Canaria. 
 
Tema 40.- Procedimiento de menores. De la fase de instrucción del procedimiento; de las medidas 
cautelares; de la fase de audiencia. Conformidad en materia de menores. De la responsabilidad 
civil. De la ejecución de las medidas. Tratamiento jurídico de los menores extranjeros. 
 
Tema 41.- Drogodependencias y otras adicciones. Concepto de droga. Normativa básica sobre 
prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias. Prevención de las 
drogodependencias. 
 
Tema 42.- Limitaciones a la publicidad, venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. 
Derechos de las personas drogodependientes. Competencias de las Administraciones. Infracciones 
y sanciones. 
 
SOCIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA SOCIAL. 
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Tema 7.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de seguridad. 
Departamento competente en materia de seguridad. Órganos de coordinación en materia de 
seguridad y emergencias. 
 
Tema 8.- El Cuerpo General de la Policía Canaria. Ley 2/ 2008 de 28 de mayo. Concepto Policía 
Canaria. Principios básicos de actuación. Naturaleza. Funciones. Estructura y su regulación. 
 
Tema 9.- Régimen disciplinario. Principios aplicables a la potestad disciplinaria. Procedimiento 
administrativo disciplinario. Tipos de Faltas. Las sanciones: prescripción y caducidad. Ejecución de 
las sanciones. 
 
Tema 10.- Reglamento de Organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía 
Canaria. Ámbito de actuación. Estructura. Principio de jerarquía. Uso del arma. Obligaciones. 
Situaciones que permiten el uso del arma. Premios. Régimen disciplinario. 
 
Tema 11.- Normas y condiciones de uso de los vehículos del Cuerpo General de la Policía Canaria. 
Regulación de la imagen de los vehículos. 
 
Tema 12.- Uniformidad de los miembros del Cuerpo general de la Policía Canaria. Su regulación. 
Contenido. Manual de Identidad. 
 
Tema 13.- Protocolo de actuación del Cuerpo General de la Policía Canaria en la incautación, 
custodia y destrucción de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, así como 
armas y objetos prohibidos. Instrucción relativa a la incautación de objetos intervenidos. 
 
Tema 14.- Protocolo de colaboración entre la Dirección General competente en materia de menores 
y el Cuerpo General de la Policía Canaria. 
 
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD. 
 
Tema 15.- Deontología policial: ética y actividad policial. Policía y sistema de valores en 
democracia. Resoluciones y recomendaciones de la Asamblea parlamentaria del Consejo de 
Europa, y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre deontología policial. 
 
Tema 16.- Normativa sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Disposiciones generales. 
Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Ley de Coordinación de 
Policías Locales: estructura y contenido. Órgano de Coordinación de Las Policías Locales de 
Canarias. 
 
ACTIVIDAD POLICIAL. 
 
Tema 17.- Legislación sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Ley Orgánica de protección de 
la Seguridad Ciudadana: estructura y contenido. Disposiciones generales.  
 
Tema 18.- Protección del medio ambiente. Normativa sobre emisiones y vertidos contaminantes. 
Régimen sancionador en las infracciones administrativas. Competencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 

 

  
 

Tema 43.- La gestión de los recursos humanos. Estructura informal y relaciones humanas. 
Influencia de la cultura organizativa y las redes informales. Principios de la negociación. Las 
relaciones de puestos de trabajo. 
 
Tema 44.- El mando: concepto, cualidades y rasgos. La función de mando. Estrategias directivas 
en la organización. Liderazgo como habilidad directiva. Comportamiento del mando: fortalezas y 
debilidades. Características de la acción directiva. La toma de decisiones. Trabajo en equipo. 
Principios de delegación y asignación de tareas. 
 
Tema 45.- Trabajo en equipo. Características principales del trabajo en equipo. Tipología de los 
equipos de trabajo. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
5. CUERPO GENERAL DE LA POLICÍA CANARIA. 
5. 2. ESCALA BÁSICA. 
5. 2. 1. EMPLEO OFICIAL URO. 
 
 
PARTE ESPECÍFICA BÁSICA. EMPLEO DE OFICIAL. 
 
DERECHO PENAL. 
 
Tema 1.- El Derecho penal. Principios informadores del Derecho Penal. La teoría del delito y tipos 
de delito. El bien jurídico. Tipicidad. Antijuricidad. 
 
Tema 2.- La legítima defensa. El cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, 
oficio o cargo. El estado de necesidad y el miedo insuperable. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Atenuantes. Agravantes. Omisión del deber de socorro. 
 
Tema 3.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de 
los derechos fundamentales y Libertades Públicas garantizados en la Constitución. Delitos 
cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. 
 
DERECHO PROCESAL. 
 
Tema 4.- La denuncia, la querella y el atestado policial. El proceso penal. Jurisdicción y 
competencia. La sentencia penal y los recursos. El procedimiento sumario ordinario. 
 
Tema 5.- La detención. Supuestos y plazos de detención. Derechos y Garantías del detenido. 
Procedimiento de Habeas Corpus. El derecho de asistencia letrada al detenido en la legislación 
española. Comunicación de la detención. Traslados y custodia. Personas aforadas y procedimiento 
de actuación. 
 
Tema 6.- Entradas y registros. Entradas y registros en lugares públicos. Consideración como tales. 
Entradas y registros de domicilios. 
 
 
EMERGENCIAS. 
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Tema 19.- Ley Canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Estructura. Contenido. Garantías 
para la igualdad de género. 
 
Tema 20.- Ordenación del Turismo en Canarias. Normativa básica. Sujetos, actividades y 
establecimientos regulados. Competencias. en materia de turismo. Infracciones turísticas. 
 
Tema 21.- El sistema Tributario Canario: Los tributos del REF: El Impuesto General Indirecto 
Canario y el Arbitrio sobre la Importación y entrega de mercancías en las Islas Canarias. Los 
Tributos cedidos: El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y las Tasas sobre el 
Juego. Los tributos propios. El Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del petróleo y el 
Impuesto Especial sobre las labores del tabaco. 
 
Tema 22.- La aplicación de los Tributos: Obligaciones de Información, carácter reservado de los 
datos tributarios, documentación de las actuaciones de la Administración. Notificaciones en materia 
tributaria. 
 
Tema 23.- Drogodependencias y otras adicciones. Concepto de droga. Normativa básica sobre 
prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias. Prevención de las 
drogodependencias. 
 
Tema 24.- Limitaciones a la publicidad, venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. 
Derechos de las personas drogodependientes. Competencias de las Administraciones. Infracciones 
y sanciones. 
 
GRUPOS DE RIESGO. 
 
Tema 25.- La violencia de género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de género. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de 
género. Tutela institucional. Los Juzgados de Violencia sobre la mujer: competencias. 
 
Tema 26.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores: ámbito de aplicación. Funciones del Ministerio Fiscal. Los Juzgados de menores: 
competencias. 
 
Tema 27.- La protección y tutela de menores en el marco de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Normativa reguladora. Competencias. Funciones del Cuerpo General de la Policía Canaria. 
 
Tema 28.- Drogodependencias y otras adicciones. Concepto de droga. Normativa básica sobre 
prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias. Prevención de las 
drogodependencias. 
 
SOCIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA SOCIAL. 
 
Tema 29.- La gestión de los recursos humanos. Estructura informal y relaciones humanas. 
Principios de la negociación. Las relaciones de puestos de trabajo. 
 
Tema 30.- La función de mando. Comportamiento del mando: fortalezas y debilidades. La toma de 
decisiones. Trabajo en equipo. Principios de delegación y asignación de tareas. 
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