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TÉcnico/A MeDio-GesTión Función ADMinisTRATiVA

oPción ADMinisTRAción GeneRAl

TeMARio coMÚn

Tema 1. la constitución española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos y 
deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2. el estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos básicos; Derechos 
sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional de la 
comunidad Autónoma; elaboración de las normas.00
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Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Profesionales del servicio 
Andaluz de salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán 
de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del servicio 
Andaluz de salud.
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Tema 3. organización sanitaria (i). ley 14/1986, de 25 de abril, General de sanidad: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes de los 
ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz 
de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter Personal: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la Agencia española de 
Protección de Datos. 

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
laborales: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de la prevención 
de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros Asistenciales 
del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las pantallas de 
visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones conflictivas.

Tema 7. ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la igualdad de Género en Andalucía: objeto; 
Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género. ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y Protección integral contra la Violencia de Género: objeto; Ámbito 
de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. ley 55/2003, de 16 de diciembre, estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida 
de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del 
personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; situaciones del personal 
estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos 
y obligaciones en Materia de información y Documentación clínica: el derecho de información sanitaria; el 
derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el consentimiento informado. 
Tarjeta sanitaria. 

TeMARio esPecÍFico

Tema 10. la constitución española de 1978 (ii). Antecedentes. Proceso constituyente. características 
generales y estructura. Valor normativo. la reforma constitucional. la defensa jurídica de la constitución. el 
estado español en la constitución. estado de derecho. estado social. estado democrático. Modelo económico 
constitucional. la participación social en la actividad del estado, su inserción en los órganos de la Administración. 
la Jefatura del estado: la corona. Funciones constitucionales del Rey. sucesión y Regencia. el refrendo y sus 
formas. la casa Real: estructura y funciones.

Tema 11. las cortes Generales: congreso de los Diputados y senado. composición y funcionamiento. 
órganos y funcionamiento de las cámaras. la función legislativa. la función de control del Gobierno. el Tribunal 
de cuentas y el Defensor del Pueblo. el Gobierno del estado. composición. Funciones. Designación, remoción 
y responsabilidades de sus miembros y de su Presidente. la Administración: Regulación constitucional. la 
Administración General del estado: órganos superiores y periféricos. la Administración institucional. la 
Administración consultiva. la Administración corporativa. el Poder Judicial. la regulación constitucional de la 
Justicia. la organización judicial. el consejo General del Poder Judicial: organización y competencias.

Tema 12. el Tribunal constitucional: composición y funciones. Procedimientos de declaración de 
inconstitucionalidad. el recurso de amparo. conflictos constitucionales. la representación política en españa: 
los partidos políticos. el sistema electoral español, organización del sufragio y procedimiento electoral. 
organizaciones sindicales y empresariales en españa: principios fundamentales, régimen jurídico y estructura 
interna. Representación sindical y órganos de representación. la organización territorial del estado en la 
constitución española. el estado Autonómico: naturaleza jurídica y fundamento constitucional. los estatutos 
de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del estado y de las comunidades Autónomas. la 
Administración local: regulación constitucional. 00
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Tema 13. la comunidad Autónoma de Andalucía. Antecedentes y construcción del estado autonómico. 
el estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la comunidad Autónoma. Proceso de elaboración. 
Reforma del estatuto. ei estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y contenido. Relaciones institucionales 
de la comunidad Autónoma de Andalucía. la organización territorial de la comunidad Autónoma de Andalucía. 
la demarcación municipal de Andalucía. la modificación de términos municipales en la comunidad Autónoma 
de Andalucía. la administración descentralizada del territorio municipal. las asociaciones locales. otras 
entidades de la organización territorial de Andalucía. el sistema electoral de Andalucía. el Parlamento de 
Andalucía. la función legislativa. el control parlamentario y el impulso de la acción del Gobierno. la disolución 
del Parlamento.

Tema 14. organización institucional de la comunidad Autónoma de Andalucía. el Presidente de la Junta 
de Andalucía. los Vicepresidentes. el consejo de Gobierno. las comisiones Delegadas y la comisión General 
de Viceconsejeros y Viceconsejeras. la Administración de Justicia en la comunidad Autónoma de Andalucía: el 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía. el Defensor del Pueblo Andaluz. la cámara de cuentas de Andalucía. 
el consejo consultivo de Andalucía. otros órganos estatutarios. la Administración de la comunidad Autónoma 
de Andalucía. Principios de organización y funcionamiento. organización general. Tipos de órganos. órganos 
centrales y territoriales. estatuto de los altos cargos de la Administración. la Administración instrumental de la 
Junta de Andalucía: regulación general y competencias de la Junta de Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores 
de las distintas figuras organizativas. entidades instrumentales de naturaleza privada.

Tema 15. las instituciones de la unión europea: el consejo y la comisión. el Parlamento europeo. 
el Tribunal de Justicia de la unión europea. otras instituciones y órganos. la dimensión regional de europa. 
comunidades Autónomas e instituciones europeas. la representación de la Junta de Andalucía ante la unión 
europea. 

Tema 16. la Administración Pública. el concepto de Administración Pública y su papel en el ordenamiento 
político del estado. Administración Pública y Derecho: el sometimiento de la Administración al Derecho. los 
principios de legalidad y jerarquía normativa. Gobierno y Administración. la discrecionalidad de la Administración: 
concepto, fundamento y límites.

Tema 17. Derecho Administrativo (i) el Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del 
Derecho Administrativo. criterios de aplicación. sometimiento de la Administración Pública al Derecho privado. 
Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios constitucionales rectores de la organización 
y actuación de las Administraciones públicas. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo. la 
ley estatal. leyes orgánicas y ordinarias. la ley autonómica: sus límites. Relación entre la ley autonómica y la 
estatal. supuestos de competencia compartida. legislación autonómica y leyes de armonización. supletoriedad 
del Derecho estatal. las disposiciones normativas con fuerza de ley en los ámbitos estatales y autonómicos.

Tema 18. Derecho Administrativo (ii) el Reglamento administrativo. Jerarquía de los reglamentos. 
Fundamento y límites de la potestad reglamentaria. órganos con potestad reglamentaria. la eficacia normativa 
del reglamento: su inderogabilidad singular. los actos administrativos generales y las instrucciones, circulares 
y órdenes de servicios. el procedimiento para la elaboración de los reglamentos. los órganos administrativos: 
concepto y naturaleza. clases de órganos, especial referencia a los colegiados. la competencia: naturaleza, 
clases y criterios de delimitación. Figuras de traslación o alteración de las competencias: la descentralización, la 
desconcentración, la delegación, la encomienda de gestión y otros mecanismos. la atribución de competencias 
generales a órganos inferiores en la comunidad Autónoma de Andalucía. el acto administrativo. concepto, 
clases y elementos. el silencio administrativo y su regulación en la Administración de la comunidad Autónoma 
de Andalucía. la eficacia del acto administrativo: la notificación y la publicación. la ejecutoriedad de los actos 
administrativos. la invalidez de los actos administrativos. 

Tema 19. el procedimiento administrativo. el procedimiento administrativo común. los principios generales 
del procedimiento administrativo. Abstención y recusación. los interesados. Derechos de los ciudadanos en el 
procedimiento. Fases del procedimiento. Formas de terminación. ejecución. los procedimientos especiales. la 
potestad sancionadora y el procedimiento sancionador. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía 
judicial: su naturaleza y regulación. las reclamaciones económico-administrativas.

Tema 20. los Recursos. Recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su 
regulación actual. Actos que ponen fin a la vía administrativa. la resolución de los recursos administrativos: la 
reformatio in peius. el recurso contencioso administrativo.

Tema 21. la responsabilidad patrimonial de la Administración. concepto, principios y requisitos. 
competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento general y procedimiento abreviado. la responsabilidad 
de las autoridades y del personal. Derecho a indemnización. 

Tema 22. ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud. normas 
generales de la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud. los nuevos sistemas: el modelo de 
excelencia y la gestión por procesos asistenciales. 00
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Tema 23. ley 44//2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las Profesiones sanitarias: normas 
generales; ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profesionales sanitarios; Formación 
continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; ejercicio privado de las profesiones sanitarias; la 
participación de los profesionales.

Tema 24. organización sanitaria del estado (i). ley General de sanidad: Principios inspiradores de la ley 
recogidos en su Preámbulo y Título Preliminar. la intervención de las Administraciones sanitarias. infracciones 
y sanciones. 

Tema 25. organización sanitaria del estado (ii). ley General de sanidad: el Área de salud: funciones, 
estructura y órganos. el Plan de salud y la coordinación General sanitaria. Recursos del sistema nacional de 
salud: financiación y personal. las actividades sanitarias privadas. Productos farmacéuticos. investigación y 
Docencia. otras Disposiciones.

Tema 26. el Plan Andaluz de salud vigente: estructuras y líneas básicas de actuación. 
Tema 27. la Atención Primaria de la salud en Andalucía. la Atención Primaria de la salud en Andalucía 

(especial referencia al Decreto 197/2007 de 3 de julio). Zonas Básicas de salud, centros de salud. las unidades 
de Gestión clínica: organización y funcionamiento. el Distrito de Atención Primaria: estructura orgánica y 
funcional. 

Tema 28. la Asistencia especializada en Andalucía (especial referencia al Decreto 105/1986 11 de junio, 
sobre ordenación de asistencia sanitaria especializada y órganos de dirección de los hospitales). ordenación 
general. ordenación de los hospitales: órganos de dirección. el Plan General Hospitalario. los centros Periféricos 
de especialidades. 

Tema 29. la Asistencia especializada en Andalucía. órganos asesores colegiados y de participación 
social: Junta Facultativa y Junta de enfermería. 

Tema 30. Áreas de Gestión sanitarias. comisiones consultivas de las Áreas de Gestión sanitarias. el 
Biobanco.

Tema 31. ordenación de los servicios sanitarios: la organización de la asistencia urgente. el Plan 
Andaluz de urgencias y emergencias sanitarias. Aspectos estructurales y funcionales. la empresa Pública de 
emergencias sanitarias.

Tema 32. los contratos-Programas como instrumento de planificación estratégica. el contrato-programa 
consejería de salud-servicio Andaluz de salud. el contrato-Programa de las Áreas de Gestión sanitaria, 
Hospitales, Distritos de Atención Primaria y Biobanco.

Tema 33. el régimen de la Hacienda Pública de la comunidad Autónoma de Andalucía: ámbito de 
aplicación, estructura y principios generales. el Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y 
contenido. criterios de clasificación de los créditos. el ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: procedimiento 
de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. la prórroga del Presupuesto.

Tema 34. el control de la actividad financiera: concepto y clases. órganos competentes. el control 
interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de aplicación. la función interventora. el control 
financiero. el control de eficiencia, eficacia y economía. la intervención General de la Junta de Andalucía. el 
control externo. la cámara de cuentas de Andalucía y el Tribunal de cuentas. el control parlamentario. Régimen 
de responsabilidad en la gestión financiera pública.

Tema 35. los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. el sistema tributario español: principios 
constitucionales y estructura básica del sistema vigente. la financiación de las comunidades Autónomas. 
la coordinación de la actividad financiera: el consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades 
Autónomas.

Tema 36. la Administración electrónica. soportes de la Administración electrónica: la firma electrónica. 
el certificado digital. Plataformas para la Administración electrónica en Andalucía @firma, @ries, y not@
rio. Registro telemático y notificación: Atención e información al ciudadano y tramitación de procedimientos 
administrativos a través de internet. ley de Administración electrónica. Accesos y contenidos de atención al 
profesional a través de WeB para los profesionales del servicio Andaluz de salud.

Tema 37. Tecnología sanitaria y tecnología de la información. concepto y uso apropiado de la Tecnología 
sanitaria. Atribuciones de la Agencia de evaluación de Tecnologías sanitarias. conceptos generales de las 
Tecnologías de la información. la Tecnología de la información en el sistema sanitario de Andalucía.

Tema 38. los sistemas de información en el servicio Andaluz de salud. Gestión de los Recursos 
Humanos en el servicio Andaluz de salud (GeRHonTe). sistema integrado de contabilidad Presupuestaria 
(JuPiTeR). Fondo de organos Gestores (FoG). sistema Publiline. sistema unificado de Recursos (suR). sistema 
de contabilidad de Analítica (coAn hyd). sistema de información de contrato Programa (sicPRo). sistema de 
información Hospitalaria (iniHos). 

Tema 39. los sistemas informáticos: conceptos básicos, codificación de la información. Hardware, 
estructura funcional de un ordenador, componentes físicos, periféricos de entrada y salida. software, soporte 00
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lógico de un ordenador: conceptos básicos, sistemas operativos actuales (Windows, unix). Mantenimiento básico 
de los ordenadores (Preventivo y correctivo). nociones básicas de seguridad informática (Firewall, Anti-virus, 
sistema de detección de intrusos). conceptos básicos de dispositivos de movilidad (portátiles, tablets, móviles). 

Tema 40. los sistemas ofimáticos. Procesadores de texto: concepto, funcionalidades principales, 
plantillas, combinación de correspondencia. Bases de Datos: concepto, funcionalidades, tablas, formularios, 
consultas, informes, relaciones. Hojas de cálculo: concepto, funcionalidades, tablas dinámicas, funciones, 
gráficos. Presentaciones: concepto y funcionalidades principales. 

Tema 41. Herramientas informáticas. internet, intranet y correo electrónico: conceptos básicos, 
navegadores, búsquedas y acceso a la información, principales protocolos y servicios. Herramientas 2.0: 
conceptos básicos de los blogs y las plataformas virtuales de teleformación (Moodle). 

Tema 42. la gestión ambiental en el ámbito sanitario. la protección y el respeto del Medio Ambiente: la 
Política de Gestión Ambiental y la ética ambiental. el sistema integral de Gestión Ambiental del servicio Andaluz 
de salud (s.i.G.A.): el sistema de Gestión Ambiental de centros. la certificación normas iso.

Tema 43. Transversalidad de género. concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en las 
políticas públicas. la unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa: 
conceptos y objetivos. comisión de impacto de Genero en los Presupuestos Públicos de la comunidad Autónoma: 
objeto y competencias.

Tema 44. Prevención de riesgos laborales. la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos laborales: objeto, ámbito de aplicación y definiciones; Política en materia de prevención de riesgos 
para proteger la seguridad y la salud en el trabajo; servicios de prevención; obligaciones de los fabricantes, 
importadores y suministradores; Responsabilidad y sanciones. el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención.

Tema 45. el Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de 
prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. 
el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: Procedimientos de 
Accidente de Trabajo e incidente; notificación de riesgo laboral; Plan de Autoprotección.

Tema 46. el Derecho del Trabajo: naturaleza y caracteres. Fuentes del Derecho del Trabajo. los convenios 
colectivos: concepto y régimen jurídico. la integración del convenio colectivo en el sistema de fuentes. la 
aplicación de las normas laborales. el contrato de Trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación, 
suspensión y extinción del contrato de trabajo. Períodos de prueba.

Tema 47. la Representación sindical. secciones sindicales y Delegados sindicales. Derechos y garantías 
de las representaciones sindicales. comités de empresa y Delegados de Personal: implantación, composición y 
funciones. Prerrogativas y garantías de los representantes legales de los trabajadores. Procedimiento electoral. 
los conflictos colectivos. concepto y clases. Regulación legal del Derecho de Huelga: Requisitos subjetivos, 
objetivos, modales y formales.

Tema 48. extensión y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía. la ley 6/1985, de 28 de 
noviembre de ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía: Disposiciones generales; Atribuciones 
orgánicas; estructura de la Función Pública de la Junta de Andalucía; Personal; sección de Personal. Planificación 
de los recursos humanos. Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria. los planes de empleo. 
la oferta de empleo Público. especial referencia al cuerpo superior Facultativo de instituciones sanitarias, 
especialidades de Farmacia y Veterinaria.

Tema 49. ley 7/2007, 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público: objeto y ámbito de 
aplicación; clases de personal al servicio de la Administraciones Públicas; Derechos de los empleados públicos, 
Derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente; Derecho a la negociación colectiva, 
representación y participación institucional, Derecho de reunión: principios generales; Deberes de los empleados 
públicos, código de conducta; Principios éticos; Principios de conducta.

Tema 50. Régimen Jurídico del Personal estatutario. ley 55/2003 de 16 de diciembre del estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud: Planificación y ordenación del personal sanitario; el 
Personal emérito; Procesos de integración en los regímenes estatutarios. 

Tema 51. el Personal estatutario en el servicio Andaluz de salud. sistema de selección y provisión en 
los centros sanitarios del servicio Andaluz de salud. Acuerdos en materia de Política de Personal. Retribuciones. 
Desarrollo Profesional. Tiempo de trabajo. especial referencia a las organizaciones prestadoras de servicios. 
Desarrollo y motivación de los recursos humanos. Gestión por competencias. evaluación del Desempeño 
Profesional.

Tema 52. Planificación, clasificación orgánica y funcional de las plantillas del servicio Andaluz de salud. 
ordenación del Personal sanitario: el Plan de ordenación de Recursos Humanos. 

Tema 53. Provisión de plazas (i). criterios generales. la oferta de empleo Público. concursos de traslados. 
sistemas de selección del personal estatutario: oposición, concurso y concurso-oposición. Promoción interna. 00
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Provisión de puestos de cargos directivos, intermedios y de jefaturas de unidad. otras formas de incorporación 
del personal. líneas básicas del Baremo de Méritos de procesos selectivos en el ámbito del servicio Andaluz 
de salud. otros sistemas: reingreso al servicio activo y promoción interna temporal. Movilidad del personal. 
Movilidad por razón del servicio. Movilidad voluntaria. comisiones de servicio. Procedimientos de redistribución 
de efectivos.

Tema 54. la selección de personal temporal en el servicio Andaluz de salud. el Pacto de Mesa sectorial 
de sanidad y la convocatoria sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos 
en el servicio Andaluz de salud. convocatoria del proceso de selección de personal temporal del cuerpo superior 
Facultativo de instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria.

Tema 55. Reconocimiento del desarrollo profesional. la carrera profesional, con especial referencia en el 
servicio Andaluz de salud.

Tema 56. el personal vinculado: concepto. Bases generales del régimen de conciertos entre las 
universidades y las instituciones sanitarias. Régimen de las plazas vinculadas.

Tema 57. Régimen de retribuciones del personal estatutario del servicio Andaluz de salud (i). Análisis del 
estatuto Marco. Decretos y Acuerdos del consejo de Gobierno vigentes sobre aspectos retributivos. conceptos 
retributivos existentes y devengo. especial referencia al complemento específico para licenciados sanitarios y al 
Decreto 260/2001, de 27 de noviembre, por el que se adaptan las retribuciones de determinado personal de 
Atención Primaria a la Tarjeta individual sanitaria y a la libre elección de médico. otros regímenes retributivos de 
personal. 

Tema 58. Régimen de retribuciones del personal estatutario del servicio Andaluz de salud (ii). otros 
regímenes retributivos de personal. Tramitación de nóminas. liquidaciones a la seguridad social e iRPF. el 
recibo de salarios. los sistemas de información para la Gestión de Retribuciones en el servicio Andaluz de 
salud (GeRHonTe).

Tema 59. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Acuerdos del consejo de Gobierno en la materia. 
especial referencia a las directivas comunitarias. situaciones administrativas del personal estatutario. normativa 
básica estatal en la materia. Régimen disciplinario del personal estatutario. órganos competentes en el ámbito 
del servicio Andaluz de salud. 

Tema 60. Representación, participación y negociación colectiva en el ámbito del servicio Andaluz de 
salud. Mesa sectorial de sanidad.

Tema 61. la seguridad social. caracteres generales del sistema español. campo de aplicación. 
estructura. Regímenes especiales. Acción protectora. la gestión de la seguridad social: entidades Gestoras, 
servicios comunes y entidades colaboradoras. inscripción de empresas. Afiliación de trabajadores: altas, bajas, 
forma de practicarse y plazos. cotización: bases y tipos. contingencias protegibles.

Tema 62. objeto y ámbito de aplicación de la ley. Tipos de contratos del sector público. contratos 
sujetos a una regulación armonizada. contratos administrativos y contratos privados.

Tema 63. Perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. Perfil del contratante. capacidad y 
solvencia del empresario: uniones de empresarios. solvencia. objeto, precio y cuantía del contrato.

Tema 64. Preparación de los contratos. expediente de contratación: Tramitación ordinaria y tramitación 
abreviada. Pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

Tema 65. Adjudicación de los contratos de las administraciones públicas: procedimiento restringido y 
procedimiento negociado y diálogo competitivo. Adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada. 
Racionalización técnica de la contratación: acuerdos marcos, sistemas dinámicos de contratación y centrales de 
contratación.

Tema 66. efectos de los contratos. ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. extinción 
de los contratos. normas especiales para contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios 
públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado.

Tema 67. órganos competentes en materia de contratación. órganos de asistencia: mesas de 
contratación. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Tema 68. Modelo de compras. Detección de necesidades en los centros. catálogo de Productos y 
Materiales de consumo. Banco de Productos y Materiales de consumo. Revista de compras. el sistema de 
identificación de productos. Regulación de las transacciones de compra: Publiline. Gestión telemática de la 
contratación. el Registro de implantes Quirúrgicos. Gestión electrónica de compras, el Portal de compras.

Tema 69. las Plataformas logísticas sanitarias Provinciales en el sAs: Definición, fases del proceso 
logístico, diseño, regulación, funciones, estructura, dependencia y herramientas de gestión.

Tema 70. Técnica Presupuestaria: las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, 
clasificación y competencias. créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones, incorporaciones, 
transferencias y generaciones de crédito. otras operaciones sobre los créditos. los anticipos de tesorería. 00
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Tema 71. el procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: 
órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos de gestión, actos contables y actos de 
control. los pagos: concepto y clasificación. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración 
de la Junta de Andalucía: gastos plurianuales y de tramitación anticipada. el gasto subvencional, el contractual 
y los gastos de personal. las encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. los expedientes 
de convalidación de gastos. Procedimientos especiales de pagos: pago de nóminas, pagos a justificar, pagos en 
firme de justificación diferida, pagos por anticipo de caja fija y pagos en el extranjero. 

Tema 72. la contabilidad Analítica: costes: concepto. objetivos de la contabilidad de costes. costes 
y gastos. criterios de clasificación y tipos de costes. centros de costes sistemas de imputación de costes. la 
contabilidad de costes en la toma de decisiones. clasificación de centros de responsabilidad. concepto de líneas 
funcionales. coste unitario del producto estándar de cada línea funcional.

Tema 73. Facturación a terceros. Definición, regulación, funciones, estructura, dependencia y 
herramientas de gestión.

Tema 74. Gestión Hostelera: Procesos funcionales de Alimentación, lencería, lavandería y limpieza.
Tema 75. Mantenimiento: concepto, estructura y tipos. especial referencia al mantenimiento preventivo. 

las reglamentaciones técnicas, planificación, organización y control de mantenimiento.
Tema 76. la Acreditación y certificación: el modelo andaluz de acreditación y calidad. especial referencia 

a la acreditación de centros y unidades sanitarias, competencias profesionales, de actividades de formación y 
páginas web.

Tema 77. la Agencia de calidad sanitaria de Andalucía. Tecnología sanitaria: concepto, evaluación, 
variabilidad y uso apropiado de la Tecnología sanitaria. la Agencia de evaluación de Tecnologías sanitarias de 
Andalucía.

Tema 78. el producto de los centros sanitarios. la medida del producto hospitalario. el coste sanitario 
y su contabilidad. los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. la clasificación internacional de 
enfermedades de la oMs (cie). los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GDR’s).

Tema 79. los sistemas de registro sanitario asistencial. la Historia clínica: estructura y confección. la 
conservación de la documentación. los archivos de historias. legislación, problemas éticos y jurídicos en la 
elaboración y manejo de la Historia clínica y de los elementos derivados de ella. el conjunto Mínimo Básico de 
Datos de Andalucía (cMBDA). estructura general de la Historia Digital de salud del ciudadano (DiRAYA): Tarjeta 
sanitaria. Bases de Datos de usuarios (BDu). sistema de información de lista de espera (AGD). sistema de 
información de demora de consultas y pruebas diagnósticas (inFHos).

Tema 80. servicios de Atención al ciudadano: los servicios de admisión y documentación clínica: 
concepto, organización y funciones. sistemas de información en torno a la Asistencia especializada y Atención 
Primaria. Archivo y documentación clínica: Gestión y control. Documentación clínica. Gestión de listas de 
espera.

Tema 81. Derechos de los ciudadanos. la libre elección de médico y hospital en Andalucía. las garantías 
del plazo de respuesta en procesos quirúrgicos y en procesos asistenciales en el sistema sanitario de Andalucía: 
Regulación. el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica. Asistencia sanitaria a personas sin recursos en 
la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 82. Responsabilidad Patrimonial derivada de la prestación de la asistencia sanitaria. Doctrina de 
los Riesgos del Desarrollo y del Daño continuado o Permanente. la falta de consentimiento e información del 
paciente. consecuencias.
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Tema 38 modificado por Resolución de 19 de Febrero de 2015 (BOJA 25/02/15)

cuarto. el tema 38 de la categoría de Técnico/a Medio-Gestión Función Administrativa, opción 
Administración General, del Anexo X de la Resolución de 2 de enero de 2015, se modifica pasando a tener el 
enunciado siguiente:

«los sistemas de información en el servicio Andaluz de salud. Gestión de Recursos Humanos en el 
servicio Andaluz de salud (GeRHonTe). Gestión integral de Recursos organizativos (GiRo). Punto Único de 
entrada de Factura electrónica. sistema Publiline. sistema unificado de Recursos (suR). sistema de contabilidad 
de Analítica (coAn hyd). sistema de información de contrato Programa (sicPRo). sistema de información 
Hospitalaria (iniHos).»
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Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del servicio 
Andaluz de salud, por la que se actualizan los programas de materias que habrán de regir las pruebas 
selectivas para el acceso a determinadas categorías del servicio Andaluz de salud, y se modifican las 
Resoluciones de 11 de agosto de 2014 y de 2 de enero de 2015 de la Dirección General de Profesionales 
del servicio Andaluz de salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que 
habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del 
servicio Andaluz de salud.

Tercero. De la categoría de Técnico/a Medio-Gestión de Función Admiistrativa, opción Administración 
General los temas 19, 21 y 49 del Anexo X de la Resolución de 2 de enero de 2015, se modifican pasando a 
tener el enunciado siguiente:
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«Tema 19. el procedimiento administrativo. el procedimiento administrativo común. los principios 
generales del procedimiento administrativo. Abstención y recusación. los interesados. Derechos de los 
ciudadanos en el procedimiento. Fases del procedimiento. Formas de terminación. ejecución. Tramitación 
general y tramitación simplificada. la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador. las reclamaciones 
económico-administrativas.

Tema 21. la responsabilidad patrimonial de la Administración. concepto, principios y requisitos. 
competencias de la Junta de Andalucía. la responsabilidad de las autoridades y del personal. Derecho a 
indemnización.

Tema 49. estatuto Básico del empleado Público: objeto y ámbito de aplicación; clases de personal al 
servicio de la Administraciones Públicas; Derechos de los empleados públicos, Derechos individuales y derechos 
individuales ejercidos colectivamente; Derecho a la negociación colectiva, representación y participación 
institucional, Derecho de reunión: principios generales; Deberes de los empleados públicos, código de conducta; 
Principios éticos; Principios de conducta.»


