
2. Programa
I. Grupo de materias comunes
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y

contenido esencial. Los derechos y deberes fundamen-
tales. La reforma constitucional.
2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cor-

tes Generales. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial.
El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el
Defensor del Pueblo.
3. La Administración pública. La organización territo-

rial del Estado. Las Comunidades Autónomas: Constitu-
ción. Los Estatutos de Autonomía. Distribución de com-
petencias entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas. La Administración local: regulación constitucional.
4. Las fuentes del ordenamiento jurídico: especial re-

ferencia al reglamento. El acto administrativo. Concepto
y requisitos. La eficacia de los actos administrativos. La
notificación y la publicación. Supuestos de nulidad de
pleno derecho y anulabilidad. La revisión de los actos
en vía administrativa. Los recursos administrativos.
5. El procedimiento administrativo común. Especiali-

dades en los procedimientos de naturaleza sanciona-
dora y de responsabilidad patrimonial.

6. Los contratos del sector público: ámbito subjetivo
y objetivo de aplicación de la legislación de contratación
del sector público. Delimitación de los tipos contractua-
les. Los actos preparatorios: expediente de contratación
y pliegos. Los procedimientos de adjudicación.
7. La transparencia de la actividad pública. Publicidad

activa. El derecho de acceso a la información pública.
La protección de los datos de carácter personal.
8. El patrimonio de las Administraciones Públicas. La

actividad subvencional de las Administraciones públicas.
9. Los empleados públicos. Clases y régimen jurí-

dico. Derechos y deberes de los empleados públicos.
Las situaciones administrativas. Incompatibilidades. Ré-
gimen disciplinario.
10. Régimen Local (I). Tipología de los entes locales y

potestades. El municipio: conceptos y elementos. El
término municipal. La población municipal. La organiza-
ción municipal. Las competencias municipales.
11. Régimen Local (II). La provincia como entidad lo-

cal. Organización y competencias. Régimen de sesio-
nes de los órganos de gobierno local: convocatoria, de-
sarrollo y adopción de acuerdos. Las actas.
12. El régimen jurídico de las haciendas locales. Ti-

pos de recursos de las Entidades Locales. El presu-
puesto general de las entidades locales. Los créditos y
sus modificaciones. Ejecución y liquidación.
II. Grupo de materias específicas
13. La ordenación urbanística en la legislación de An-

dalucía (I): el Planeamiento General. El Plan General de
Ordenación Urbanística, Los Planes de Ordenación In-
termunicipal y Los Planes de Sectorización. Contenido y
determinaciones. Municipios sin planeamiento.
14. La ordenación urbanística en la legislación de An-

dalucía (II): el planeamiento de desarrollo. Los Planes
Parciales, los Planes Especiales y los Estudios de Deta-
lles. Contenido y determinaciones.
15. La ordenación urbanística en la legislación de An-

dalucía (III): Los Catálogos. Los restantes instrumentos
de la ordenación urbanística: Las Normativas Directo-
ras para la Ordenación Urbanística. Las Ordenanzas
Municipales de Edificación y de Urbanización. Las nor-
mas de aplicación directa.
16. Vigencia, modificación y efectos de la aprobación

de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Régi-
men de las edificaciones fuera de ordenación y asimila-
dos a fuera de ordenación.
17. Régimen jurídico del Suelo no Urbanizable. Actua-

ciones de interés público. Los Proyectos de actuación.
18. Régimen jurídico del Suelo Urbano y Urbaniza-

ble. Las áreas de reparto y el aprovechamiento. Las par-
celaciones urbanísticas.
19. La ejecución de los instrumentos de planeamiento

II. Los proyectos de urbanización. La reparcelación. La
actuación por unidades de ejecución: disposiciones ge-
nerales.
20. Los sistemas de compensación, de cooperación

y de expropiación.
21. La ejecución de las dotaciones. Otras formas de

ejecución. La gestión en áreas de gestión integrada. La
ejecución de obras de edificación.
22. Las valoraciones del suelo. Normativa básica y de

desarrollo.

Granada, miércoles, 1 de diciembre de 2021B.O.P.  número  230 Página  125n n

NÚMERO 6.110

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Resolución de convocatoria para pruebas selectivas
de plazas para las especialidades de Arquitectura
Técnica e Ingeniería Técnica en Topografía de la Escala
de Administración Especial



23. Las licencias urbanísticas: concepto, naturaleza y
caracteres. Actos sujetos a licencia. Procedimientos y
competencias para su concesión. Actos sujetos a decla-
ración responsable o comunicación previa. Inicio y ejer-
cicio de las actividades económicas.
24. Licencias de primera ocupación. El deber de con-

servación de las obras de urbanización. La recepción de
las obras de urbanización.
25. La disciplina urbanística, principios generales. La

inspección urbanística. El reglamento de disciplina ur-
banística. El régimen de las edificaciones y asentamien-
tos en el suelo no urbanizable en Andalucía.
26. La protección de la legalidad urbanística y el res-

tablecimiento del orden jurídico perturbado.
27. Infracciones urbanísticas y sanciones.
28. Legislación en materia de policía de espectáculos

y actividades recreativas: Condicionamiento gráfico en
licencias.
29. Marco general de la legislación de Patrimonio

Histórico: Legislación estatal y autonómica. Relación y
diferencias entre los distintos regímenes de protección.
30. Marco general de la legislación en materia de vi-

vienda y rehabilitación. Legislación estatal y autonó-
mica. Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilita-
ción urbana.
31. Planificación en materia de vivienda. Los planes de

vivienda y suelo estatales autonómicos y municipales.
Condiciones de contexto, diagnóstico y metodología.
32. La problemática de la vivienda-cueva en la Pro-

vincia de Granada. Aspectos constructivos y de seguri-
dad. Entorno de la cueva. Ejecución. Materiales. Instala-
ciones. Medidas de protección. Rehabilitación.
33. Normas y planes de instalaciones deportivas.

Plan local de instalaciones deportivas. Elaboración del
documento técnico, Instalaciones existentes y previsio-
nes de planeamiento.
34. Ley de Ordenación de la Edificación. Marco Ge-

neral de la normativa técnica obras edificación. Código
técnico de la Edificación: marco reglamentario, estruc-
tura y contenidos. Documentos Básicos.
35. Seguridad y Salud. Legislación vigente. Ley de

Prevención de Riesgos Laborales, derechos y obligacio-
nes. Normas generales de subcontratación en el sector
de la construcción.
36. Disposiciones específicas de Seguridad y Salud

durante la fase de proyecto y ejecución de la obra. Estu-
dios de Seguridad y Salud, el Plan de Seguridad y Sa-
lud. El coordinador en materia de Seguridad y Salud en
la fase de proyecto y ejecución de obra.
37. Normas para la accesibilidad en las infraestructu-

ras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Anda-
lucía. La accesibilidad en las infraestructuras y el urba-
nismo.
38. Exigencias básicas de seguridad de utilización y

accesibilidad. Criterios generales de aplicación de la
exigencia básica del Código técnico de la edificación en
utilización y accesibilidad. Excepciones posibles.
39. Control de calidad. Definición de la calidad. Con-

troles geométricos, cualitativo y cuantitativo. Laborato-
rio de control, homologación y acreditación de los mis-

mos. El plan de calidad en el proyecto de ejecución.
Plan de aseguramiento de la calidad en obra.
40. Actividades sometidas a control medioambiental

en relación con las infraestructuras y equipamientos lo-
cales. Reglamentos. Requisitos y correcciones
41. Código Técnico como marco normativo por el

que se regulan las exigencias básicas de calidad que
deben cumplir los edificios. Estructura general y docu-
mentos básicos.
42. Ahorro de energía en los edificios. Normativa y

regulación.
43. Protección frente al ruido en los edificios. Norma-

tiva y regulación.
44. Seguridad en caso de incendio en los edificios.

Normativa y regulación
45. Instalaciones de fontanería, saneamiento y gas en

los edificios. Normativa y regulación.
46. Instalaciones de electricidad y telecomunicacio-

nes en los edificios. Normativa y regulación.
47. Instalaciones de climatización, ventilación y apara-

tos elevadores en los edificios. Normativa y regulación.
48. Tipologías de fachadas. Clasificación y puesta en

obra. Fachada ventilada.
49. La Cubierta. Tipologías, clasificación, ejecución.

Cubiertas alternativas.
50. Proyecto de edificios públicos con uso Sanitario y

Social - Asistencial.
51. Construcciones mortuorias. Normativa. Diseño.

Particularidades respecto a otros proyectos. Tanatorios.
Criterios generales de diseño y ubicación.
52. Proyectos de edificios y equipamientos públicos

para uso deportivo. Tipologías. Criterios funcionales y
de diseño.
53. Proyectos de edificios docentes. Normativa. Di-

seño.
54. Proyectos de equipamientos administrativos y

casas consistoriales.
55. Proyectos de edificios y equipamientos para ocio

y recreo. Espacios singulares y espacios auxiliares.
56. Documentos Previos al Contrato de Obras. Estu-

dios y Proyectos. Informes de supervisión. Replanteo
del proyecto. Clasificación de las empresas. Pliegos de
Cláusulas Administrativas y Pliegos de Prescripciones
Técnicas.
57. Ejecución del contrato de obras. Comprobación

del replanteo. Ejecución de la obra y responsabilidad
del contratista. Certificaciones y abonos a cuenta. Modi-
ficación del contrato de obras. Recepción y plazo de ga-
rantía.
58. Ejecución del contrato de obras. Suspensión del

contrato de obras. Revisión de precios. Penalizaciones.
resolución del contrato y efectos.
59. El programa de Fomento de Empleo Agrario: Ob-

jetivos, fundamentos para su desarrollo y órganos de
participación. Proyectos del PFEA: Tipología, tramita-
ción, ejecución y cierre del programa.
60. Sistemas de información geográfica (GIS). Con-

cepto y aplicaciones. Organización e implementación
de un sistema de información geográfica. Modelos de
datos.
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