NÚMERO 204
Viernes, 22 de octubre de 2010

II

24801

AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA
ORDEN de 13 de octubre de 2010 por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a puestos vacantes del Grupo I de personal laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2010050296)
De acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 4 y en la disposición adicional única del
Decreto 52/2009, de 20 de marzo (DOE n.º 59, de 26 de marzo), por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público de la Junta de Extremadura para 2009, y al objeto de atender las
necesidades de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 3.º.2.h) del Decreto 4/1990, de 23 de enero, de atribución de competencias en materia de personal y de conformidad con la Orden de 4 de junio de 2009 por la que
se establecen las bases generales que regirán los procesos selectivos para el ingreso en los
distintos Cuerpos y Categorías de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha resuelto convocar pruebas selectivas correspondientes a las Ofertas de Empleo
Público de los años 2007, 2008 y 2009, para el acceso a puestos vacantes del Grupo I de
personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con sujeción a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Normas generales.
1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición, 15
plazas vacantes del Grupo I de personal laboral de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, cuya cobertura por personal de nuevo ingreso se considera
imprescindible, de acuerdo con la distribución que a continuación se expresa:
a) 13 plazas para ser cubiertas por el turno general de acceso libre.
b) 2 plazas para ser cubiertas por personal con discapacidad de grado igual o superior al 33%,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto 47/2003, de 22 de abril, modificado por Decreto
199/2006, de 28 de noviembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Mediante el Anexo I de esta orden se clasifican las plazas que se convocan por Categorías/Especialidades y por turnos de acceso, con expresión del requisito de titulación
imprescindible para cada una de ellas.
Los aspirantes sólo podrán participar por uno de los dos turnos de acceso.
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2. Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en estas bases y en las
bases generales aprobadas por Orden de 4 de junio de 2009, por lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril; en el Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio; en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto
201/1995, de 26 de diciembre; en el Decreto 170/2002, de 17 de diciembre, por el que se
regula el acceso al Empleo Público de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de ciudadanos nacionales de otros Estados a los que sea aplicable el derecho
a la libre circulación de trabajadores y de ciudadanos extranjeros residentes en España, y
en el V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura.
3. Las plazas que queden sin cubrir de las reservadas para el turno de discapacidad, no se
incorporarán a las ofrecidas por el turno libre.
4. Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus Anexos, se podrán consultar a
través de Internet en la dirección http://sede.juntaex.es. Además, a efectos informativos,
se hará público en la misma dirección de Internet, la relación de aspirantes admitidos y
excluidos, provisional y definitivamente, las relaciones de aprobados de cada ejercicio y la
puntuación de la fase de concurso.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo correspondiente, los aspirantes
deberán poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener
hasta el momento de la toma de posesión los siguientes requisitos de participación:
a) Ser español/a. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán
acceder en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que
no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha
edad dependientes.
El acceso al empleo público se extenderá igualmente a las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
así como a los extranjeros con residencia legal en España.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título que se especifica en el Anexo I para cada Especialidad o
cumplir las condiciones para obtenerlo. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de los puestos a los que
se aspira.
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e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso al empleo público.
2. Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de personas con discapacidad
deberán cumplir los requisitos que se establecen en el Decreto 47/2003, de 22 de abril,
modificado por Decreto 199/2006, de 28 de noviembre, por el que se regula el acceso de
las personas con discapacidad al empleo público de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. En consecuencia, deberán poseer un grado de discapacidad
igual o superior al 33%, legalmente reconocido por el órgano competente, mediante certificado expedido al efecto.
3. Todos los requisitos establecidos en esta base deberán cumplirse en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante el proceso selectivo
hasta el momento de la toma de posesión, y acreditarse, en caso de superarse el concurso-oposición, del modo que se indica en la base novena de esta convocatoria.
4. No obstante lo anterior, y para las Categorías/Especialidades que así se especifique en el
referido Anexo I, se exigirá además cualquier otro título, permiso o carné que resulte necesario para el desempeño de las funciones. En tales supuestos, no será preciso estar en
posesión de los mismos en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, debiéndose aportar, igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la base novena.
Tercera. Solicitudes.
1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas formularán su solicitud, especificando el Grupo Profesional y la Categoría/ Especialidad a la que concurren, en instancia oficial
siguiendo las instrucciones que para su cumplimentación figuran en el Anexo II. La solicitud deberá presentarse en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente
al de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y se dirigirá a la
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
Junto a la solicitud, los aspirantes que sean familiares de nacionales de la Unión Europea
deberán presentar el Anexo III, debidamente cumplimentado.
2. Los aspirantes que concurran por el turno de reserva para discapacitados deberán indicarlo en la instancia, así como la discapacidad por la que están afectados, debiendo solicitar
en ese momento, si lo estiman conveniente, las adaptaciones en tiempo y medios necesarios para la realización de los ejercicios. A tal efecto, el Tribunal atenderá a lo dispuesto en
la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para
la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo
público de personas con discapacidad. El Tribunal podrá oír al interesado, y pedirá asesoramiento y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos y asociaciones competentes.
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Para este fin, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública facilitará a los
Tribunales de Selección un modelo normalizado de solicitud de valoración de necesidad de
adaptación, con objeto de homogeneizar las peticiones que se realicen a los órganos
técnicos competentes (Centro de Atención a la Discapacidad en Extremadura).
La solicitud de adaptación a que se refiere el párrafo anterior podrá ser formulada por
cualquier aspirante con discapacidad, sin perjuicio del turno por el que concurra a las
pruebas selectivas.
3. A los efectos de la constitución de listas de espera previstas en el artículo 29 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, los aspirantes marcarán en la solicitud la zona o zonas en la
que desean figurar para el supuesto de que no superen el proceso selectivo, de tal manera
que, en su caso, sólo serán llamados para cubrir temporalmente las vacantes que surjan
dentro del ámbito territorial de cada zona que expresamente se haya elegido. De no señalar ninguna zona se entenderá que desean figurar en todas ellas.
Una vez publicadas las listas de espera se podrán atender las solicitudes de modificación
de zonas, siempre que la misma consista en reducción del número de zonas inicialmente
cumplimentadas en la instancia.
En el supuesto de que no se quiera formar parte de la lista de espera se cumplimentará la
casilla correspondiente de “Renuncia” que figura en el modelo de solicitud.
4. Las instancias oficiales para participar en el proceso se hallarán disponibles en todas las
Oficinas de Respuesta Personalizada, Centros de Atención Administrativa de la Junta de
Extremadura, en las sedes de los Servicios Centrales de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda en Mérida, así como en Internet en la dirección http://sede.juntaex.es
5. La presentación de instancias podrá hacerse en cualquiera de las oficinas de registro de
documentos integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes
o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.
Alternativamente, los interesados que dispongan de un certificado electrónico reconocido
podrán presentar ante el Registro Telemático de la Junta de Extremadura, a través de la
dirección electrónica http://sede.juntaex.es, la solicitud de participación, de acuerdo con
lo previsto en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, por el que se crea el Registro Telemático, que regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, así como
el empleo de la firma electrónica reconocida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
6. Los aspirantes podrán presentarse a cuantas Categorías/Especialidades se convoquen
siempre que reúnan los requisitos específicos exigidos para cada una de ellas, y sin perjuicio de que en algún caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva por coincidencia en
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las fechas, horas o lugares de celebración de los ejercicios, así como del periodo de prueba, circunstancia que en modo alguno vinculará a la Administración. En cualquier caso, se
presentará una instancia por cada Especialidad a la que se aspire.
7. La tasa por derechos de examen es la cantidad 34,87 euros por solicitud, y su ingreso se
efectuará a través de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que se indican
en el Anexo II de instrucciones de cumplimentación de solicitud. En la solicitud deberá
figurar el sello correspondiente de la entidad bancaria colaboradora en el recuadro correspondiente a “Prestaciones Patrimoniales: Derechos de examen” (modelo 50), acreditativo
del pago de los derechos de examen.
En ningún caso, la presentación de la solicitud para el pago de la tasa en las oficinas
bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.
7.1. Están exentos del pago de esta tasa:
a) Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
b) Las personas que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas de hecho, así como sus hijos, debiendo acompañar a la solicitud certificado
acreditativo de tal condición.
7.2. Los derechos de examen ingresados se les reintegrará a:
a) Los interesados que efectivamente participen en las pruebas selectivas y tengan la
condición legal de demandantes de empleo, excepción hecha de los de la modalidad de mejora de empleo. Podrán solicitar la devolución del ingreso realizado por
los derechos de examen, tal como establece la Orden de 15 de diciembre de 2000,
por la que se regula el procedimiento de solicitud de reintegro de derechos de
examen a los demandantes de empleo (DOE n.º 3, de 9 de enero).
b) Los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de
sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de
antelación a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas
rentas menores cinco veces al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siempre que
efectivamente participen en las pruebas selectivas que se convoquen y soliciten la
devolución del ingreso.
c) Los interesados que hayan sido admitidos para participar en más de una prueba
selectiva correspondiente a distintas Categorías y Especialidades y que no puedan
realizar alguna de ellas por coincidencia de fecha, hora o lugar de celebración de
los ejercicios y soliciten la devolución del ingreso.
7.3. No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participación en las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.
7.4. La falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse
exento, determinará la exclusión del aspirante.

NÚMERO 204
Viernes, 22 de octubre de 2010

24806

Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública se dictará resolución en el plazo máximo de dos meses, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que
deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, se indicarán los lugares en que se
encuentran expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admitidos y excluidos,
señalando un plazo de diez días para subsanación de defectos y reclamaciones. Asimismo,
aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
2. En el término de quince días desde que finalice el plazo de subsanación de errores y reclamaciones, una vez que aquellos aspirantes que fueron excluidos hayan subsanado defectos u omisiones, se harán públicas las listas definitivas de admitidos y excluidos. Las
listas, provisionales o definitivas, deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, en las Oficinas de Respuesta Personalizada y en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.
La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el Diario Oficial de
Extremadura será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos, y en ella se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios,
cuando éstas fuesen el mismo día, tal como se establece en la base séptima.
3. Una vez publicada la relación definitiva de admitidos y excluidos, se publicará en el Diario
Oficial de Extremadura resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública indicando el lugar, fecha y hora de realización de una prueba para acreditar el
conocimiento del castellano de aquellos aspirantes admitidos que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se deduzca de su origen.
Dicha prueba será valorada por un Tribunal, nombrado al efecto, que podrá ser asistido
por funcionarios en activo del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas o del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
La prueba se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para pasar a realizar las pruebas de la fase de oposición.
Una vez concluida y calificada la prueba, la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública dictará resolución, a publicar en las Oficinas de Respuesta Personalizada y
en los Centros de Atención Administrativa, de las relaciones de aspirantes que han obtenido
la calificación de “apto”. Contra las mismas los interesados podrán interponer el recurso de
alzada, conforme disponen los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Quedan exentos de realizar esta prueba quienes estén en posesión del Diploma Superior
de Español, como Lengua Extranjera, regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de
octubre, o del Certificado de Aptitud en Español para Extranjeros, expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto, deberán aportar, junto a la solicitud, fotocopia
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compulsada de dicho diploma o del mencionado certificado de aptitud. De no aportar esta
documentación no podrán ser declarados exentos y deberán, por tanto, realizar la prueba
a que se refiere el párrafo primero del punto 3.
Igualmente, quedan dispensados de realizar esta prueba aquellos aspirantes que ya la
hayan superado en cualquiera de los procesos selectivos convocados por la Junta de
Extremadura, tanto para la selección de personal permanente como temporal, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de dicha circunstancia.
Quinta. Tribunal de Selección.
1. Los Tribunales encargados de la valoración de la fase de oposición y de concurso serán
nombrados por orden de la Consejería de Administración Pública y Hacienda con antelación a la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos a que se refiere la
base cuarta.
2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos, laborales
temporales y el personal eventual, no podrán formar parte de los órganos de selección.
Asimismo, no podrán formar parte de los mismos aquellos empleados públicos que participen en los procesos selectivos de personal laboral que se convoquen, derivados de las
Ofertas de Empleo Público de los años 2007, 2008 y 2009.
3. Podrá, a iniciativa de cada Central Sindical, estar presente en los Tribunales durante la
totalidad del proceso selectivo, en calidad de observador, un representante de cada una de
las Centrales Sindicales que ostente representación en el ámbito de la Mesa Sectorial de
Administración General de la Junta de Extremadura.
4. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia del Presidente y del Secretario, o de quienes, en su caso, los sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros.
5. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de intervenir en el proceso, comunicándolo a la Consejería de Administración Pública y Hacienda, cuando en ellos se den
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria, siempre que las mismas correspondan al
mismo Grupo y Categoría Profesional o Especialidad.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del referido texto legal, los interesados podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo anterior, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
6. A efectos de comunicación y demás incidencias, los Tribunales tendrán su sede en la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, Paseo de Roma, s/n., Mérida.
7. Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estimen necesarios, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación
de los mismos deberá comunicarse a la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
la cual podrá limitar el número de asesores a intervenir en cada Tribunal.
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8. Corresponderá a los Tribunales resolver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases, así como la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las
mismas, siguiendo las instrucciones que al efecto les será facilitada por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, para homogeneizar criterios.
9. A los Tribunales les será de aplicación el régimen previsto en el Título II, Capítulo II, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, para los Órganos Colegiados.
10. Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas tendrán la categoría primera de
las recogidas en el Anexo III del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
11. La documentación del proceso selectivo se depositará, con carácter general, en las
dependencias que la Consejería de Administración Pública y Hacienda ponga a disposición de los Tribunales de Selección para la idónea conservación y custodia de dicha documentación durante todo el proceso selectivo.
Sexta. Sistema selectivo.
1. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición seguido de
la superación de un periodo de prueba, y constará de las siguientes fases en el orden que
se especifica: oposición, concurso y superación del periodo de prueba.
2. Fase de oposición.
Se compondrá de dos ejercicios de carácter eliminatorio cada uno de ellos. Los temarios
están recogidos en los Anexos IV y V de la presente convocatoria, sin perjuicio de las
actualizaciones que se lleven a cabo por la Consejería de Administración Pública y Hacienda. En todo caso, deberá exigirse por los Tribunales, en la totalidad de los procesos selectivos, la normativa vigente el día de la publicación de la resolución por la que se fija la
fecha de celebración del ejercicio correspondiente.
a) Primer ejercicio: Consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale el Tribunal
que no podrá exceder de 120 minutos, un cuestionario formado por 110 preguntas con
4 respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta, de todo el
temario tanto la parte común como la específica, según la Categoría y Especialidad a la
que opte, recogidas en los Anexos IV y V.
Los cuestionarios que se propongan contendrán 10 preguntas adicionales tipo test, las
cuales sustituirán por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso,
sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
A este respecto, los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen
procedentes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal, dentro
de los 5 días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio.
Para la valoración de este ejercicio se aplicarán los siguientes criterios de calificación:
1.º. Cada dos preguntas contestadas erróneamente restarán una pregunta contestada
correctamente.
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2.º. Cada seis preguntas en blanco restarán una pregunta contestada correctamente.
Quedará a criterio del Tribunal señalar el mínimo de respuestas válidas, una vez establecidas las reglas anteriores, que deben tener los aspirantes para poder aprobar este
primer ejercicio una vez corregido el mismo y siempre guardando el anonimato de los
aspirantes hasta que se señale el mínimo correspondiente.
Las calificaciones de la prueba se publicarán por el Tribunal, una vez finalizada la
corrección de los mismos disponiendo los interesados de un plazo de cinco días hábiles
para efectuar ante el Tribunal las reclamaciones que estimen oportunas.
b) Segundo ejercicio: Se desdoblará en dos fases, cada una de ellas eliminatoria, debiéndose aprobar las dos fases independientemente. Cada fase se valorará de 0 a 10
puntos, siendo necesario un mínimo de cinco en cada una de ellas para superar el
segundo ejercicio. La calificación por tanto de este segundo ejercicio será la media aritmética de las dos fases aprobadas. Se realizarán ambas fases en un mismo día.
Primera fase: consistirá en contestar por escrito en el tiempo que determine el Tribunal
que no podrá exceder de dos horas 10 preguntas de la parte específica del programa.
El Tribunal tendrá preparadas 50 preguntas de las cuales se elegirán en el acto por
sorteo 10 de ellas que serán objeto de examen. Se valorará en esta fase la concreción,
el conocimiento y la capacidad de síntesis del aspirante.
Segunda fase: consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos o pruebas prácticas
propuestos por el Tribunal de Selección, relacionados con el programa de materias de la
Categoría y Especialidad correspondiente, en el tiempo máximo de tres horas y con los
medios auxiliares que el Tribunal disponga. El contenido de este ejercicio estará dirigido a
apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas propias de la Categoría y Especialidad. Se valorará el rigor analítico, el conocimiento teórico de las materias
desarrolladas, la capacidad de síntesis, así como las conclusiones expuestas, la claridad
de ideas y la corrección de la expresión escrita. Si se trata de una prueba práctica se
valorará el grado de perfección y destreza demostrado en su realización y el conocimiento
de las funciones a desempeñar en la Categoría/Especialidad a que se aspira.
Las calificaciones de este ejercicio se publicarán por el Tribunal disponiendo los interesados,
igualmente, de un plazo de cinco días hábiles para efectuar reclamaciones ante el mismo.
3. Fase de concurso: la fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
Se valorarán los servicios efectivos prestados para cualquier Administración Pública como
laboral fijo, laboral temporal, funcionario, estatutario, interino o contratado de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo (cuyos contratos se celebraran con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto), cuando el Cuerpo,
Escala, Categoría Profesional y Especialidad, en su caso, donde se hayan prestado los
servicios sea similar a la Categoría/Especialidad a la que se opta, y siempre que se trate
del mismo Grupo de Titulación.
El aspirante deberá acompañar la vida laboral, junto con el contrato laboral correspondiente, para acreditar los certificados que acompañe a esta fase, siempre que se trate de
servicios prestados fuera de la Administración de la Junta de Extremadura.
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No serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración bajo la
modalidad de contrato de trabajos temporales de colaboración social celebrados al amparo
del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio.
Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa se valorarán en proporción a
la jornada realmente trabajada, que deberá acreditarse según establece el Anexo VI.
Los servicios prestados se valorarán a razón de 0,084 puntos por mes o fracción, hasta un
máximo de 5 puntos, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
4. Acreditación de méritos de la fase de concurso:
4.1. Los servicios prestados para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o sus Organismos Autónomos, por los aspirantes que hayan superado la fase
de oposición, se certificarán de oficio por la Dirección General de Recursos Humanos
y Función Pública o, en su caso, por el órgano competente del Organismo Autónomo,
los cuales se aportarán al Tribunal de Selección para su valoración en la fase de
concurso, previa comunicación al interesado.
En caso de disconformidad con el contenido del certificado el interesado deberá ponerlo
de manifiesto por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día
siguiente al de recepción de la comunicación, ante el Servicio de Registro General de
Personal y Administración de SIRHUS de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, acreditando documentalmente los datos que se consideren erróneos.
4.2. Los servicios prestados para otras Administraciones Públicas se acreditarán por el
propio aspirante, en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de publicación
de la relación de aprobados en el último ejercicio de la fase de oposición, mediante
certificación expedida, según modelo que figura en el Anexo VI, por el órgano competente de la Administración donde se hayan prestado los mismos, debiéndose presentar
en la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha certificación
deberá contener, al menos, el Grupo Profesional y de Titulación, el Cuerpo, Escala,
Categoría Profesional y Especialidad, porcentaje de jornada y periodos de tiempo
trabajados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Dicha certificación deberá ir acompañada de una vida laboral del interesado junto
con el contrato laboral correspondiente.
El Tribunal de Selección se reservará el derecho de comprobar la veracidad del
contenido de las certificaciones aportadas, cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario.
Los méritos que deban ser acreditados por los propios aspirantes se presentarán,
mediante documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas, en cualquiera de las oficinas de registro de documentos integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus
organismos públicos vinculados o dependientes o por cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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La valoración de los méritos en la fase de concurso, tanto si se accede por el turno
libre como por el de discapacidad, no podrá en ningún caso superar el 25 por ciento
de la puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición.
La puntuación máxima alcanzable será de 20 puntos en la fase de oposición y de 5
puntos en la fase de concurso.
5. Calificación definitiva. La calificación final de las pruebas selectivas, tanto para el turno
libre como discapacidad, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en la fase de oposición y en la fase de concurso, en su caso.
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. Si el empate continúa, se atenderá a la mayor
puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición. De persistir dicho
empate se resolverá por la letra “O” conforme al resultado del sorteo publicado por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de 20 de abril de
2010 (DOE n.º 78, de 27 de abril).
Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
1. Con carácter general, los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo los casos debidamente justificados que serán apreciados y ponderados libremente por el Tribunal.
2. En cualquier momento del desarrollo de cada una de los ejercicios, el Tribunal podrá
requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.
3. Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal o
del órgano convocante, que alguno de los aspirantes carece de los requisitos necesarios
para participar en la convocatoria, o bien, que se han producido variaciones de las circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de comprobación acerca del cumplimiento de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado. El órgano convocante, de
forma motivada, podrá, en su caso, declarar decaído en su derecho al interesado.
4. En la resolución aprobatoria de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, se
determinará el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio. Señalándose, en su caso,
los medios auxiliares que podrán utilizar los aspirantes para la realización de las mismas.
Una vez iniciadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de los restantes ejercicios en el Diario Oficial de Extremadura. En dicho supuesto, los anuncios deberán hacerse públicos por el órgano de selección,
a través de la Dirección General de Administración Electrónica y Evaluación de las Políticas Públicas, en las Oficinas de Respuesta Personalizada, en los Centros de Atención
Administrativa de la Junta de Extremadura, con veinticuatro horas, al menos, de antelación al comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho
horas, si se trata de uno nuevo, y adicionalmente, en la dirección http://sede.juntaex.es
de Internet, siempre que sea posible. En el mismo momento en el que los Tribunales de
Selección hagan públicos los anuncios de celebración de los ejercicios de contenido práctico, deberán señalar, en su caso, los medios auxiliares que podrán utilizar los aspirantes
para la realización de dichos ejercicios.
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5. Finalizada la fase de oposición y una vez transcurrido el plazo de 15 días para presentación de documentos acreditativos de los méritos, el Tribunal de Selección efectuará la
valoración de los méritos aportados por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública y de los acreditados por los aspirantes que hubieran concurrido y que
hayan superado la referida fase.
Octava. Superación del proceso selectivo.
1. Finalizado el ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que hayan superado el mismo, clasificada por turnos y con expresión de la puntuación obtenida, en los locales donde se hayan celebrado las pruebas y, asimismo, se enviará a la Dirección General de Administración Electrónica y Evaluación de las Políticas
Públicas para su exposición en todas las Oficinas de Respuesta Personalizada y Centros de
Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, y a la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública además, en soporte informático.
Cada Tribunal de Selección, al hacer pública la relación de aprobados del ejercicio de la
fase de oposición, anunciará simultáneamente la apertura del plazo de 15 días para la
presentación de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la fase
de concurso, según se dispone en la base sexta, apartado 4.2.
Finalizado el referido plazo, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública
remitirá a los Tribunales de Selección, los documentos justificativos de los méritos a valorar, tanto si han sido aportados por los aspirantes como si han sido expedidos de oficio por
esta Dirección General o por el órgano competente de los Organismos Autónomos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Una vez resuelta la fase de concurso, los Tribunales de Selección harán público, por el
mismo procedimiento dispuesto para la fase de oposición, la relación de aspirantes que
han superado la fase anterior con la puntuación obtenida en el concurso de méritos,
disponiendo los interesados, igualmente, de un plazo de cinco días hábiles para efectuar
reclamaciones ante el mismo.
El Tribunal procederá a la suma de las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en la fase de oposición y en la fase de concurso. Con la puntuación así obtenida,
emitirá la relación de aprobados por orden de puntuación total, no pudiendo rebasar éstos
el número de plazas convocadas, de tal modo que resultarán seleccionados aquellos aspirantes que mayor puntuación hayan obtenido hasta el límite de las plazas convocadas.
3. Los Tribunales de Selección elevarán las relaciones provisionales de aprobados a la
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, quien dispondrá su inserción
en el Diario Oficial de Extremadura, disponiendo los interesados de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, para presentar las
alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso.
4. Finalizado el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Consejería de Administración
Pública y Hacienda dictará resolución conteniendo la relación definitiva de aprobados y
dispondrá su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, en el supuesto
de que algún aspirante, que haya concurrido por el turno de discapacidad, dentro de la
convocatoria general, supere los ejercicios completos, no obtuviera plaza en dicho turno y
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su puntuación total fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del turno libre, será
incluido, por orden de puntuación, en dicha relación definitiva de aprobados, según lo
previsto en el artículo 2 del Decreto 47/2003, de 22 de abril, modificado por Decreto
199/2006, de 28 de noviembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La mencionada relación definitiva de aprobados agota la vía administrativa, pudiendo los
interesados interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición o bien, interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, así como cualquier otro recurso que
estimen procedente. Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
En todo caso deberá quedar acreditada en el expediente, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.
Seguidamente los Tribunales de Selección remitirán a la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, junto con toda la documentación del proceso de selección, las actas
de las sesiones.
5. No se podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número de aspirantes
superior al de las plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho las propuestas de
aprobados que contravengan esta limitación.
Novena. Presentación de documentos.
1. En el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de publicación de la relación definitiva de aprobados en el Diario Oficial de Extremadura, los aspirantes que figuren
en la misma y hayan accedido por el turno libre y turno de discapacidad deberán presentar
en la Consejería de Administración Pública y Hacienda los siguientes documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria:
a) Autorización para la consulta de datos de identidad o residencia (modelo Anexo VII),
según lo establecido en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, o fotocopia compulsada del DNI.
b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica o resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos para la expedición de dicho título, así como fotocopia
compulsada de cualquier otro título o permiso exigido en la convocatoria.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, y de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su Estado el acceso a la función pública para los aspirantes que no posean
la nacionalidad española, según el modelo que figura como Anexo VIII a esta orden.
d) Los aspirantes que hayan concurrido por el turno libre deberán aportar certificado
médico acreditativo de poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones, expedido por facultativo competente y en modelo oficial y aquellos que hayan concurrido por el turno de discapacidad deberán aportar documento
acreditativo de poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones, expedido al efecto por el órgano competente.
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e) Los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, y que residan en España, deberán presentar autorización para la
consulta de datos de identidad o residencia (modelo Anexo VII), según lo establecido
en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, o una fotocopia compulsada del correspondiente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente comunitario
o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de
residente comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor.
Los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, y que no residan en España, bien por residir en el extranjero o por
encontrarse en España en régimen de estancia, deberán presentar una fotocopia
compulsada del documento de identidad o pasaporte y fotocopia compulsada del
resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria.
Los familiares de nacionales de la Unión Europea deberán presentar una fotocopia
compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado
la correspondiente tarjeta o resguardo de haber solicitado la exención del visado y la
correspondiente tarjeta. También deberán presentar la documentación expedida por las
autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración
jurada o promesa del español o nacional de la Unión Europea, con el que existe este
vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
Las personas nacionales de otros Estados deberán aportar fotocopia compulsada de la
documentación que acredite que se encuentran en situación de residente temporal o
permanente, que tienen autorización para residir y trabajar o que tienen reconocida la
condición de refugiado, conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y de su
integración social.
2. Los aspirantes que hayan concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar,
además de los documentos a que se refiere el apartado anterior, certificación de los órganos competentes que acredite tal condición y el grado de discapacidad.
3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados
anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
4. Quienes tuvieran la condición de funcionario o de personal laboral fijo al servicio de cualquier Administración Pública estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento o contratación, debiendo presentar
únicamente certificación del Organismo de la Administración Pública de la que dependan,
acreditando su condición, situación administrativa y demás circunstancias que consten en
su expediente personal. En todo caso, si en la certificación expedida no figura la titulación académica requerida para participar en las pruebas por no constar en el expediente
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personal del funcionario o personal laboral, éste acreditará el cumplimiento de este
requisito conforme a lo dispuesto en el apartado 1.b) de la presente base.
5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser contratados, quedando anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud de participación.
Décima. Elección de plazas.
1. Finalizado el plazo de presentación de documentos, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura resolución del Consejero de Administración Pública y Hacienda, indicando el lugar,
día y hora del acto público de elección de plazas. En la misma resolución se relacionarán las
plazas que se oferten por cada Categoría/Especialidad, con expresión de su ubicación y
características y, en su caso, precisando si son a tiempo completo o a tiempo parcial.
La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso selectivo se efectuará, de acuerdo con las peticiones de los interesados, entre los puestos ofertados a los
mismos, atendiendo al orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto en las relaciones
de puestos de trabajo.
Todo ello, sin perjuicio de la preferencia para cubrir los puestos de los aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo por el turno de discapacidad dentro de la convocatoria general, siempre que lo hayan solicitado por motivos de dependencia personal o gran
dificultad de desplazamiento, que impida la incorporación, que lo hayan acreditado debidamente y que el órgano convocante así lo decida, conforme a lo previsto en el artículo 2
del Decreto 47/2003, de 22 de abril, modificado por Decreto 199/2006, de 28 de noviembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. El resultado del proceso de elección de plazas con expresión de los destinos que le son
adjudicados a cada aspirante se hará público en el Diario Oficial de Extremadura.
3. Con objeto de que el total de las plazas convocadas sea cubierto y no quede ninguna de
ellas desierta, si alguno de los aspirantes aprobados en el proceso selectivo no formalizara
el contrato por renuncia u otras causas imputables al mismo, el Consejero de Administración Pública y Hacienda, sin necesidad de una nueva propuesta del Tribunal, o de resolución independiente, adjudicará las plazas correspondientes a los aspirantes que, sin figurar en la relación de aprobados en las listas definitivas, hubieran superado todas las
pruebas selectivas, por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se
aplicará el orden alfabético comenzando por la letra que determinó el orden de actuación
de los aspirantes en el sorteo anteriormente establecido.
Undécima. Formalización del contrato.
Finalizado el proceso de elección de plazas, por el Consejero de Administración Pública y
Hacienda, se formalizarán los correspondientes contratos de trabajo como personal laboral
fijo, ordenándose su inscripción en el Registro General de Personal.
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En los contratos se establecerá un periodo de prueba con una duración de dos meses. No
estarán sujetos al periodo de prueba aquellos que hayan desempeñado las mismas funciones
en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, bajo cualquier modalidad
de contratación.
No obstante, en el supuesto de que la plaza adjudicada se encontrase ocupada por un
contratado temporal de duración determinada, el contrato no se formalizará hasta tanto finalice el mismo.
Duodécima. Listas de espera.
Para la constitución de listas de espera con los aspirantes que no superen el proceso de
selección, cuyo procedimiento se regula en el Título III del Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, y parcialmente modificado por el
Decreto 47/2003, de 22 de abril, y por el Decreto 48/2009, de 13 de marzo, sólo se considerará la puntuación obtenida en la fase de oposición, formando parte de la lista de espera
aquellos aspirantes que sin haber superado el proceso de selección, hayan aprobado al
menos el primer ejercicio.
En aplicación del artículo 30.4 del Decreto 48/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica
el Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si
durante el desarrollo del proceso de selección, existiera la urgente necesidad de cubrir
vacantes en las Categorías y Especialidades convocadas y se hubieran agotado las listas de
espera existentes en las mismas, se constituirán listas de espera transitorias con los aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio de la oposición, sin perjuicio de la continuidad
del proceso selectivo.
Las listas de espera constituidas tendrán carácter provisional y serán sustituidas por las
nuevas listas de espera que se constituyan una vez finalizado el proceso selectivo en curso al
amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 201/1995 citado anteriormente.
Decimotercera. Norma final.
Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de
Administración Pública y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente orden hasta que se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, a 13 de octubre de 2010.
El Consejero de Administración Pública y Hacienda,
ÁNGEL FRANCO RUBIO
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ANEXO II
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1. Utilice bolígrafo azul o negro sobre superficie dura y usar MAYÚSCULAS tipo imprenta.
2. No grape ningún otro documento a la instancia.
3. Asegúrese de que los datos resulten claramente legibles en todos los ejemplares.
4. Evite doblar el papel y hacer correcciones, tachaduras o rayas.
5. No ponga acentos.
6. En caso de apellidos o nombres compuestos deje un espacio en blanco entre cada palabra.
No utilice abreviaturas.
Ejemplo:

M A R

I

A

M ª

I

L

P

P I

L

A R

A R

Correcto
Incorrecto

7. Escriba un solo carácter (letra o número) dentro del recuadro.
8. No olvide firmar el impreso.
9. En el caso de presentar la solicitud en una oficina de Correos, deberá asegurarse que la
instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.
10. Entidades bancarias colaboradoras:
Bancos: Banca Pueyo, Banco Guipuzcoano, Banco Popular, Banco Sabadell Atlántico,
Banesto, Bankinter, BBVA, Santander y Banco Caixa Geral.
Cajas: Caixa Catalunya, Caja Ahorros de Madrid, Caja de Ahorros de Badajoz, Caja de
Extremadura, Caja Duero, Caja España, Caja Rural de Almendralejo, Caja Rural de
Extremadura, CajaSol, CajaSur y La Caixa.
La formalización de las solicitudes se realizará por cualquiera de los medios siguientes:
RELLENAR LA SOLICITUD EN FORMATO PAPEL
Pasos a seguir:
a) Recoger el modelo de solicitud en una de las Oficinas de Respuesta Personalizada, Centros
de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura o en la sede de los Servicios
Centrales de la Consejería de Administración Pública y Hacienda en Mérida.
b) Cumplimentarlo conforme a las normas de cada convocatoria.
c) Pagar las tasas correspondientes en una entidad financiera colaboradora.
d) Presentar las hojas 1 y 2 junto con la documentación complementaria, en su caso, en
cualquiera de los Registros Auxiliares de los Centros de Atención Administrativa o de las

NÚMERO 204
Viernes, 22 de octubre de 2010

24819

Oficinas de Respuesta Personalizada, o por cualquiera de las formas previstas en el art. 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se aprueban las Bases de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
RELLENAR LA SOLICITUD A TRAVÉS DE INTERNET
Pasos a seguir:
a) Acceder al modelo de solicitud en la página http://sede.juntaex.es
b) Cumplimentarlo conforme a las normas de cada convocatoria.
c) Generar el documento PDF e imprimir las tres páginas del mismo.
d) Pagar las tasas correspondientes en una entidad financiera colaboradora.
e) Presentar las hojas 1 y 2 junto con la documentación complementaria, en su caso, en
cualquiera de los Registros Auxiliares de los Centros de Atención Administrativa o de las
Oficinas de Respuesta Personalizada, o por cualquiera de las formas previstas en el art. 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se aprueban las Bases de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REGISTRO TELEMÁTICO (IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DIGITAL)
Pasos a seguir:
a) Pagar las tasas correspondientes en una entidad financiera colaboradora.
b) Acceder al modelo de solicitud en la página http://sia.juntaex.es/registrotelematico/inicio.asp
y cumplimentarlo con la información resultante del pago realizado en la entidad financiera
colaboradora, y conforme a las normas de la convocatoria correspondiente.
c) Firmar digitalmente la orden de registro telemático de su solicitud.
d) Imprimir y guardar el justificante devuelto por el registro telemático.
e) Si la solicitud requiere la presentación de documentación complementaria, entregarla en
cualquiera de los Registros Auxiliares de los Centros de Atención Administrativa o de las
Oficinas de Respuesta Personalizada, o por cualquiera de los medios recogidos en el art.
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se aprueban las Bases de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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CÓDIGOS CATEGORÍAS
LIBRE Y DISCAPACIDAD
CÓDIGO

CATEGORÍA/ESPECIALIDAD

1292

Titulado Superior/Biología

1293

Titulado Superior/Ingeniería Industrial

1294

Titulado Superior/Medicina General

1295

Titulado Superior/Medicina Geriátrica

CÓDIGOS DE TITULACIONES
CÓDIGO

TITULACIONES PARA EL ACCESO AL GRUPO I

0105

Licenciado/a en Biología

0107

Licenciado/a en Ciencias Ambientales

0114

Licenciado/a en Medicina, así como lo expuesto en
el art. 1 del R.D. 853/1993, sobre ejercicio de las
funciones de Médico de Familia en el Sistema
Nacional de Salud

0125

Ingeniero/a Industrial

0140

Licenciado/a en Medicina, Especialidad Geriatría

NOTA IMPORTANTE: la titulación, que figura como requisito imprescindible para acceder a
cada Categoría, es la que se señala en las presentes instrucciones. No obstante, cuando se
posea alguna titulación equivalente a la exigida debe señalarse el código identificativo de
esta última.
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ANEXO IV
TEMARIO ESPECÍFICO PARA EL ACCESO POR TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD
CATEGORÍA TITULADO SUPERIOR, ESPECIALIDAD BIOLOGÍA
Tema 1. Programas financiados por la Unión Europea en materia de Medio Ambiente y
Conservación de la naturaleza.
Tema 2. Convenios Internacionales de Conservación de la flora y fauna.
Tema 3. Normativa europea sobre la protección y conservación de la flora y fauna (I): Directiva de Hábitat. Aplicación en Extremadura.
Tema 4. Normativa europea sobre la protección y conservación de la flora y fauna (II): Directiva de Aves. Aplicación en Extremadura.
Tema 5. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: Título Preliminar. Instrumentos para el conocimiento y la planificación del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad. Catalogación, conservación y restauración de Hábitats y Espacios del Patrimonio Natural. Conservación de la Biodiversidad. Usos sostenible del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.
Tema 6. Decreto 37/2001, de 6 de marzo. Catálogo Regional de especies amenazadas de
Extremadura.
Tema 7. La Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de los espacios
protegidos de Extremadura.
Tema 8. Espacios Naturales Protegidos: Criterios y objetivos de la protección. Clasificación.
Tema 9. Red Natura 2000 en Extremadura.
Tema 10. Red de Espacios Protegidos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 11. Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
Tema 12. Plan Rector de Uso y Gestión de los espacios protegidos.
Tema 13. La flora y vegetación de Extremadura.
Tema 14. Principales ecosistemas extremeños: Pastizales y pseudoestepas.
Tema 15. Principales ecosistemas extremeños: Zonas húmedas.
Tema 16. Principales ecosistemas extremeños: Bosque y matorral mediterráneo.
Tema 17. La Dehesa: Descripción del medio: Suelo, clima, fauna, vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. Aprovechamiento de los recursos agrícolas, ganaderos y forestales de la dehesa.
Tema 18. La fauna de Extremadura. Descripción por ecosistemas.
Tema 19. Las especies protegidas: Conceptos. Criterios aplicables para su catalogación.
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Tema 20. Las especies protegidas en Extremadura.
Tema 21. Las especies catalogadas de extinción en Extremadura: Taxonomía, ecología y
planes de recuperación.
Tema 22. Normativa legal de la Caza en Extremadura.
Tema 23. Planes de ordenación cinegética. Gestión de la caza en Extremadura.
Tema 24. Normativa legal de la Pesca en Extremadura.
Tema 25. Impacto Ambiental (I): Normativa legal de evaluación de impacto ambiental: en la
Unión Europea, en el Estado Español y en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 26. Impacto Ambiental (II): Conceptos y clasificación de impactos. Criterios de valoración: Ambientales, técnicos, sociales y económicos. Estudio de impacto ambiental: Alternativas,
descripción, análisis de impactos, medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental.
Tema 27. Impacto Ambiental (III): Procedimiento de Evaluación de impacto ambiental.
Tema 28. Evaluación de impacto ambiental en la Red Natura 2000.
Tema 29. El impacto ambiental de las obras lineales. Las carreteras y los ferrocarriles. Los
caminos y pistas forestales. Procedimiento. Evaluación, efectos y medidas correctoras. Declaración de impacto. Competencias.
Tema 30. El impacto ambiental de las obras hidráulicas. Procedimiento. Evaluación, efectos y
medidas correctoras. Declaración de impacto. Competencias.
Tema 31. El impacto ambiental de las actividades mineras. Procedimiento. Evaluación, efectos y medidas correctoras. Declaración de impacto. Competencias.
Tema 32. El impacto ambiental de los tendidos eléctricos. Procedimiento. Evaluación, efectos
y medidas correctoras. Declaración de impacto. Competencias.
Tema 33. El impacto ambiental de las actividades forestales. Repoblaciones. Procedimiento.
Evaluación, efectos y medidas correctoras. Declaración de impacto. Competencias.
Tema 34. El impacto ambiental de las actividades de tratamiento de eliminación de residuos.
Medidas correctoras de impacto. Evaluación. Declaración de impacto ambiental.
Tema 35. El impacto ambiental de vertidos y efluentes líquidos contaminantes. Evaluación,
medidas correctoras. Declaración de impacto ambiental.
Tema 36. Los sistemas de información geográfica aplicados a la conservación de la naturaleza.
Tema 37. Educación Ambiental en los Organismos de Gestión Ambiental en Extremadura. Su
incidencia en la conservación de la naturaleza.
Tema 38. Ecología (I): Evaluación de poblaciones. Censos. Muestras seleccionadas. Métodos
indirectos. Censos extendidos en el tiempo. Marcado y recuperación.
Tema 39. Ecología (II): Ecosistemas: Sucesión y evolución, madurez y clímax, regresión.
Acción del hombre sobre la evolución de los ecosistemas.
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Tema 40. Ecología (III): Diversidad: Medidas. La diversidad como medida de organización.
Relaciones con la sucesión.
Tema 41. Estrategia de la biodiversidad.
Tema 42. Depuración de las aguas residuales.
Tema 43. Normativa legal sobre el abastecimiento y control de las aguas potables y de
consumo público.
Tema 44. Procedimientos de desinfección de las aguas de consumo.
Tema 45. Procedimientos analíticos de determinación de la calidad microbiológica de las
aguas potables.
Tema 46. Procedimientos analíticos de las aguas residuales.
Tema 47. Normativa legal sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Análisis y competencias de la Comunidad Autónoma.
Tema 48. Energías renovables. Fuentes de energía de recursos renovables. Cultivos energéticos. Aprovechamientos energéticos de la biomasa.
Tema 49. La producción agraria y el medio ambiente (I): Contaminación de origen agrario. La
contaminación por nitratos y productos fitosanitarios. Código de Buenas Prácticas Agrarias.
Tema 50. La producción agraria y el medio ambiente (II): Incidencia de las explotaciones
ganaderas sobre la contaminación ambiental: aspectos especiales sobre las explotaciones del
ganado porcino. Medidas para reducir su contaminación.
Tema 51. Productos fitosanitarios. Incidencia en el medio ambiente. Manipulación de pesticidas. Protección de las personas en el empleo de plaguicidas. Riesgos para la salud derivados
de la utilización de plaguicidas.
Tema 52. Reglamento de desarrollo rural.
Tema 53. Prácticas agrarias compatibles con la protección del medio ambiente. Medidas
agroambientales en Extremadura.
Tema 54. Agricultura ecológica (I): Reglamento CE 2092/91: ámbito de aplicación. Normas
de producción. Sistema de control: requisitos mínimos de control.
Tema 55. Agricultura ecológica (II): Principios de producción ecológica de vegetales y
productos vegetales. Fertilizantes, acondicionadores del suelo. Plaguicidas.
Tema 56. Agricultura ecológica (III): Principios de producción ecológica de animales y
productos animales. Materias primas para la alimentación animal. Productos para la limpieza
y desinfección de locales para la cría de animales.
Tema 57. Agricultura ecológica en Extremadura: Organismos de control. Evolución y situación actual de la agricultura ecológica en Extremadura.
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Tema 58. Razas autóctonas de Extremadura en peligro de extinción. Criterios de calificación de
razas en peligro de extinción. Métodos y medidas de conservación. Descripción de las razas.
Tema 59. Ganadería extensiva y producciones compatibles con el medio ambiente. Norma de
calidad para los productos del cerdo ibérico.
Tema 60. La apicultura en Extremadura. Flora extremeña de interés apícola. Control de la
calidad. La apicultura ecológica.
Tema 61. Suelos: La erosión: Causas, tipos y métodos de protección de los suelos. Contaminación de suelos.
Tema 62. Control oficial de productos alimenticios. Formativa legal.
Tema 63. Criterios generales para el funcionamiento de los laboratorios de ensayo. Normas
UNE EN17025.
Tema 64. Normas de certificación: Normas EN 45011 y EN 45004.
Tema 65. Grasas y aceites. Definición y composición. Características. Determinaciones analíticas específicas.
Tema 66. Vinos, mostos y vinagres. Definición y composición. Determinaciones analíticas
específicas.
Tema 67. Lácteos. Definición y composición. Determinaciones analíticas específicas. Análisis
microbiológicos.
Tema 68. Técnicas analíticas: Electroforesis, cromatografía y absorción atómica.
Tema 69. El alcornoque. Distribución geográfica. Descripción botánica. Ecología. Crecimiento
del corcho.
Tema 70. Vegetación y flora del alcornocal.
Tema 71. Plagas y enfermedades del alcornoque. Gestión y medidas preventivas. Métodos
de lucha.
Tema 72. Ley de la dehesa en Extremadura.
Tema 73. El corcho I: Características del corcho. Microestructura. Constitución química.
Propiedades físicas y mecánicas.
Tema 74. El corcho II: Calidad del corcho. Clasificación del corcho. Plan de calas y estimación
de la calidad de corcho en campo.
Tema 75. La microbiología del corcho. Control microbiológico de tapones de corcho para vinos.
Tema 76. El código internacional de prácticas taponeras. Su aplicación en la industria preparadora y taponera. Auditorías y certificación.
Tema 77. Rodales selectos de alcornoque. Selección y certificación de semilla. Red de rodales
selectos.
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Tema 78. Normativa legal de comercialización de los materiales forestales de reproducción.
Tema 79. El proceso de extracción del corcho. Aspectos generales. Saca tradicional y mecanizada. Operaciones complementarias.
Tema 80. Producción de tapones de corcho y discos. Vino y corcho.
Tema 81. La regeneración del alcornocal. Regeneración natural y asistida. Reforestación.
Tratamientos culturales.
Tema 82. Gestión sostenible de la producción de corcho. Código Internacional de Prácticas
suberícolas.
Tema 83. Métodos estadísticos en la investigación. Análisis de varianza. Diseño de experimentos.
Tema 84. Métodos estadísticos en la investigación. Regresión lineal simple y múltiple. Análisis
de la covarianza.
CATEGORÍA TITULADO SUPERIOR, ESPECIALIDAD INGENIERÍA INDUSTRIAL
Tema 1. Legislación básica sobre ordenación industrial. Régimen de instalación, ampliación y
traslado de industrias. Clasificación de industrias. El registro de establecimientos industriales.
Tema 2. La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y el Real Decreto 697/1994, de 28 de
abril, por el que se aprueba el registro de establecimientos industriales de ámbito estatal.
Tema 3. Los proyectos de instalaciones industriales. Documentos y metodología de elaboración. Normas de regulación. Los proyectos y dirección de obra en la Administración: Aspectos
técnicos, administrativos y legales. La liberalización industrial en Extremadura. Decreto
49/2004, de 20 de abril, y Orden de 12 de diciembre de 2005.
Tema 4. Evolución energética en el mundo y en España. Fuentes convencionales y nuevas
fuentes de energía. La política de ahorro y eficiencia energética, su legislación y sus instrumentos básicos.
Tema 5. Los minerales energéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Su investigación, explotación, yacimientos y aprovechamientos.
Tema 6. Legislación básica reguladora del sector de la energía eléctrica. Producción, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica. Expropiación y servidumbres.
Tema 7. Normativa reglamentaria de las actividades del transporte, distribución, comercialización y suministro de la energía eléctrica. Autorización de las instalaciones.
Tema 8. Régimen jurídico y económico de producción de energía eléctrica en régimen especial. Subvenciones al régimen de producción de energía eléctrica en régimen especial en
Extremadura.
Tema 9. Reglamentación sobre parques eólicos en Extremadura. Energía solar térmica y
fotovoltaica.
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Tema 10. El control de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura. Garantías de suministro. Infracciones y sanciones.
Tema 11. Las energías renovables: eólica, solar, minihidrúlica, biomasa, etc. La cogeneración
eléctrica.
Tema 12. Proyectos de instalaciones eléctricas en alta tensión. Autorización y puesta en
servicio de instalaciones. Normativa aplicable. Inspección de instalaciones.
Tema 13. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Puesta en servicio de instalaciones.
Normativa aplicable.
Tema 14. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
Tema 15. Reglamentación técnica sobre redes, acometidas, almacenamiento, distribución e
instalaciones receptoras de gases combustibles. Reglamentación técnica sobre almacenamiento y distribución de productos petrolíferos líquidos.
Tema 16. La política nuclear: Legislación básica. Autorización de instalaciones radiactivas. El
control de los residuos radiactivos.
Tema 17. El Consejo de Seguridad Nuclear. Consecuencias de la integración en la UE.
Tema 18. La legislación básica sobre aguas. Régimen Jurídico de las aguas subterráneas. El
suministro de agua.
Tema 19. El medio ambiente industrial (I): La Ley de protección del medio ambiente atmosférico. Normas reglamentarias. Competencias. Residuos sólidos urbanos.
Tema 20. El medio ambiente industrial (II): Normativa legal sobre vertidos de aguas residuales. Sistemas de evaluación, tratamiento y depuración de aguas residuales.
Tema 21. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Legislación básica. Actividades reguladas. Intervención administrativa.
Tema 22. Reglamentación de ruidos y vibraciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 23. Residuos. Normativa de la Unión Europea. Normativa del Estado Español. Normativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Conceptos generales y tipos de residuos.
Residuos urbanos y asimilables. Producción y gestión de residuos urbanos. Residuos peligrosos. Producción y gestión de residuos peligrosos.
Tema 24. La Gestión Medioambiental de la empresa. Sistemas de Gestión Medioambiental.
Auditorías Medioambientales. Normativa de la Unión Europea sobre Ecogestión y Ecoauditoría. Normas ISO 14000.
Tema 25. La Autorización Ambiental Integrada y el Control de la Contaminación. Normativa
Europea de aplicación y su legislación derivada. Impacto Ambiental de Proyectos.
Tema 26. La seguridad industrial y sus reglamentos técnicos. Ámbito, estructura y tendencias
actuales. La intervención de la Administración. Competencias de Extremadura.
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Tema 27. Los organismos de control y las entidades de acreditación. El reglamento para la
infraestructura de calidad y seguridad industrial. La armonización de legislaciones técnicas y
la eliminación de obstáculos técnicos al comercio.
Tema 28. Legislación básica sobre la inspección técnica de vehículos. Competencias y normas
sobre talleres de reparación de vehículos automóviles.
Tema 29. Las normas tecnológicas de la edificación (NTE) y las normas básicas de la edificación (NBE). Su incidencia sobre los proyectos de instalaciones industriales. El Código Técnico
de la Edificación (CTE).
Tema 30. Las instalaciones en los edificios: finalidad, clases y tipología. Control de costo de
la instalación. Soluciones alternativas.
Tema 31. La seguridad de los inmuebles. El Reglamento de espectáculos públicos. Normativa
contra incendios NBE-CPI 96. Planes de evacuación.
Tema 32. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios en establecimientos
industriales.
Tema 33. Reglamento de seguridad en las máquinas y Reglamento de seguridad general de
los productos. Directivas comunitarias de aplicación a las máquinas y sobre la seguridad de
los productos.
Tema 34. Reglamento de aparatos de elevación y manutención. Instrucciones técnicas
complementarias. Entidades de instalación y conservación. Directivas comunitarias reguladoras de los aparatos de elevación y manutención.
Tema 35. Reglamento de aparatos a presión. Instrucciones técnicas de desarrollo. Directivas
comunitarias sobre aparatos a presión.
Tema 36. Almacenamiento de productos químicos. Instrucciones técnicas de desarrollo del
Reglamento. Reglamentos sobre preparación de sustancias peligrosas y sobre el envasado y
comercialización de los productos. Directivas comunitarias.
Tema 37. Normativa de seguridad de plantas e instalaciones frigoríficas. La utilización de
nuevos productos refrigerantes: protocolos internacionales sobre su regulación.
Tema 38. Normativa reglamentaria sobre las instalaciones térmicas en los edificios (RITE).
Instrucciones térmicas reglamentarias.
Tema 39. La Madera I: Propiedades físicas y mecánicas de la madera. Aserrado. Secado.
Tratamientos de protección de la madera.
Tema 40. La Madera II: La industria del aserrado. La industria del desenrollo. Madera laminada. Fabricación de tableros de partículas y de fibras. Fabricación de tablero alistonado. Fabricación de tablero contrachapado.
Tema 41. La Madera III: Segunda transformación de la madera. Carpintería industrializada
de puertas y ventanas. Fabricación de suelos. Fabricación de mobiliario.
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Tema 42. La Madera IV: Normalización de los transformados industriales de la madera. Comités de Normalización. Proceso Europeo de Normalización. La certificación de producto y de
materia prima.
Tema 43. La Madera V: Situación del sector de la madera y del mueble en Extremadura.
Mercado actual y evolución. Desarrollo asociativo. Incentivos autonómicos a la industria
extremeña.
Tema 44. El corcho I: Estructura, formación y composición química. Propiedades del corcho.
Tipos de corcho. Usos del corcho. La calidad del corcho: Concepto. Clases. Calibrado. Factores que afectan a la calidad del corcho. Fórmulas de calidad. Estimación de la calidad de
corcho en árbol y en pila. Cálculo de la producción de corcho en un alcornocal.
Tema 45. El corcho II: El proceso de descorche: Fases. Herramientas y ejecución. Organización de la saca. Regulación de su aprovechamiento en Extremadura. Efectos sobre el individuo y la masa.
Tema 46. El corcho III: La industria preparadora del corcho. La industria transformadora del
corcho. La industria taponera. La industria de los aglomerados. El código de buenas prácticas
taponeras en las industrias y en el campo. Geografía y economía de la industria corchera en
Extremadura. El Instituto del corcho, la madera y el carbón vegetal.
Tema 47. Ley de Metrología. El control metrológico de ámbito estatal y su ejecución en
Extremadura. Normativas metrológicas aplicables.
Tema 48. El Transporte de mercancías peligrosas. Normativas que regulan dicho transporte:
ADR. El Transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada: ATP.
Tema 49. Unión Europea. La libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.
Mercado único y mercado interior. La política de competencia.
Tema 50. La política europea en materia de investigación, innovación y desarrollo tecnológico: Programas marcos. Política del estado en materia de investigación y desarrollo tecnológico: Plan nacional de I+D. Política extremeña en materia de investigación.
Tema 51. La política regional española tras la integración en la UE. Incentivos regionales,
nacionales y ayudas comunitarias.
Tema 52. La libre circulación de productos de la construcción. Reglamentos sobre productos
de la construcción, homologación y marca EC. Directivas comunitarias y Reglamentos de
desarrollo. Recepción y ensayos de productos de la construcción.
Tema 53. La protección de la propiedad industrial. Legislación en materia de protección
industrial. La oficina española de patentes y marcas. El Registro de la propiedad industrial.
Tema 54. La política industrial regional. Los incentivos tradicionales de localización industrial.
Las sociedades de desarrollo regional. Acciones en Extremadura.
Tema 55. La organización administrativa industrial en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Papel de la Administración del Estado y de la Junta de Extremadura.
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Tema 56. La Consejería de Economía, Comercio e Innovación: competencias, organización y
estructura. Decretos y Reales Decretos de transferencias de competencias.
Tema 57. Concepto de empresa: La empresa como sistema. Áreas funcionales más características de la empresa: contenido y actividades que comprenden. Empresa privada y empresa
pública. La pequeña y mediana empresa. Empresas multinacionales. Los grupos de empresas. Impacto de la globalización y del desarrollo tecnológico en la noción de empresa.
Tema 58. Aspectos jurídicos básicos de la empresa. Clases de empresas según su forma jurídica. Especial mención a la Sociedad Anónima. Otros tipos de empresas.
Tema 59. La contabilidad de la empresa. Funcionamiento de cuentas. Libros Diario y Mayor.
Los estados financieros de la empresa: Balance y cuenta de resultados. Masas patrimoniales
de activo y pasivo. El equilibrio financiero básico. La cuenta de pérdidas y ganancias. Estado
de origen y aplicación de fondos. El cash-flow.
Tema 60. Estructura financiera de la empresa y fuentes de financiación. El coste de los recursos financieros. Criterios para el análisis de inversiones. La rentabilidad de la inversión;
métodos para evaluar la rentabilidad. Análisis de riesgo de la inversión.
Tema 61. La fiscalidad de la empresa. El IVA y el Impuesto de Sociedades. Las cotizaciones a
la seguridad social como impuesto sobres las nóminas. La empresa como recaudadora en el
impuesto sobre la renta.
Tema 62. Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) aplicadas a la empresa. La
gestión del conocimiento.
Tema 63. La informática en la empresa. Sistemas operativos. Hardware y software. Los
programas de gestión, de diseño, de contabilidad. La informática en la Junta de Extremadura.
Tema 64. La calidad en la empresa. Gestión de la calidad. Calidad total y sistemas de aseguramiento de la calidad. Ceros defectos. Certificación y calidad concertada: Relaciones de la
empresa con los clientes.
Tema 65. Implantación de un sistema de calidad en la empresa. La serie de normas ISO 9000.
Tema 66. Implantación de un sistema de calidad en laboratorios. ISO 17025.
Tema 67. Política tecnológica en la empresa. Factores clave de la competitividad. La investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y el diseño en la empresa. Información tecnológica. Financiación del desarrollo tecnológico y fiscalidad de la I+D y la innovación.
Tema 68. Fundamento de las técnicas de mejora en las condiciones de trabajo. Condiciones
de trabajo y salud. Riesgos y daños derivados del trabajo. Prevención y protección. Bases
estadísticas aplicadas a la prevención. Seguridad en el trabajo. Concepto y definición de
Seguridad: Técnicas de seguridad. Accidentes de trabajo. Investigación de accidentes como
técnica preventiva. Análisis estadístico de accidentes. Análisis y evaluación general del riesgo
de accidente.
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Tema 69. Seguridad en el trabajo. Normas y señalización en seguridad. Protección colectiva e
individual. Planes de emergencia y autoprotección. Normativa legal específica.
Tema 70. Seguridad en el trabajo. Análisis, evaluación y control de riesgos específicos:
máquinas, equipos, instalaciones y herramientas, lugares y espacios de trabajo, manipulación, almacenamiento y transporte, electricidad, incendios, productos químicos. Residuos
tóxicos peligrosos. Normativa legal específica.
Tema 71. Higiene industrial. Conceptos y objetivos. Agentes Químicos: Evaluación de la
exposición. Principios generales para el control de la exposición, ventilación, equipos de
protección individual. Normativa legal específica.
Tema 72. Higiene industrial. Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control del
ruido, vibraciones, ambiente térmico y radiaciones. Agentes biológicos: características, efectos, evaluación y control. Normativa legal específica.
Tema 73. Gestión de la prevención de riesgos laborales. Aspectos generales sobre la administración y gestión empresarial. Planificación de la prevención. Organización de la prevención.
Economía de la prevención.
Tema 74. La prevención de riesgos laborales en sectores específicos: Construcción, Industria
Química, Industria de la Madera. Riesgos existentes. Medidas de control. Legislación específica aplicable.
Tema 75. Los proyectos de instalaciones industriales. Documentos y metodología de elaboración. Normas de regulación.
Tema 76. Los proyectos y dirección de obra en la Administración: Aspectos técnicos, administrativos y legales.
Tema 77. La función de demanda. La función de producción microeconómica. Teoría de los
costes. La curva de la demanda de empleo.
Tema 78. Los mercados competitivos de productos. El equilibrio a corto y largo plazo. El efecto de los impuestos.
Tema 79. Los mercados de factores. La oferta y demanda del trabajo. Teorías del capital e
interés.
Tema 80. Teoría de la inflación. Concepto. Clases, efectos y control.
Tema 81. Estadística descriptiva. Conceptos básicos. Variables. Parámetros que definen una
distribución. Representaciones gráficas.
Tema 82. Estadística analítica. Universo y muestra. Conceptos y tipos de muestra.
Tema 83. La demanda, la oferta y el mercado. Funciones de oferta y demanda. El precio de
equilibrio. Las elasticidades.
Tema 84. La Comunidad Económica Europea: Antecedentes históricos. La UE: La libre circulación de mercancías, personas y capitales. La política comercial exterior.
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CATEGORÍA TITULADO SUPERIOR, ESPECIALIDAD MEDICINA GENERAL
Tema 1. Atención primaria de salud. Consideración sobre la evolución de los sistemas sanitarios y sus profesionales. Definición de atención primaria de salud. Atención médica ambulatoria en España.
Tema 2. Los sistemas sanitarios. Sistemas de salud. Tipos de sistemas sanitarios. Objetivos y
resultados de las políticas sanitarias. Sistema sanitario español. Medidas de reforma de los
sistemas sanitarios.
Tema 3. Relación asistencial y modelo biopsicosocial. Relación asistencial: niveles de análisis.
Agencias sanitarias. Modelos relacionales. Modelo biopsicosocial.
Tema 4. Investigación en atención primaria. Investigación en atención primaria de la salud.
Principios generales de la investigación. Fases de la investigación.
Tema 5. Estudio de brotes epidémicos. Metodología de actuación ante un brote. Vigilancia
epidemiológica. Objetivos y ámbito de aplicación.
Tema 6. Hepatitis víricas. Clasificación. Epidemiología. Diagnóstico y control de la hepatitis B.
Prevención. Situación en Extremadura.
Tema 7. Infección meningocócica. Epidemiología. Diagnóstico y control.
Tema 8. Enterovirosis. Poliomelitis. Epidemiología y prevención. Hepatitis A.
Tema 9. Brucelosis. Epidemiología. Diagnóstico y control.
Tema 10. Utilización de los medicamentos. Peculiaridades de la utilización de medicamentos
en Atención Primaria. Sistemas de medición del empleo de medicamentos. Mejora de la utilización de medicamentos.
Tema 11. Inmunizaciones. Tipos de vacunas. Eficacia. Vacunas de la infancia. Vacunas del
adulto. Vacunas en situaciones especiales. Inmunoglobulinas.
Tema 12. Planificación familiar, esterilidad. Planificación familiar. Métodos de anticoncepción
convencional. Esterilización quirúrgica. Interrupción voluntaria del embarazo. Esterilidad.
Reproducción asistida.
Tema 13. Embarazo. Seguimiento del embarazo normal. Nutrición. Fármacos en el embarazo
y lactancia. Situaciones urgentes en la gestación. Parto. Puerperio.
Tema 14. La alimentación y sus alteraciones. Necesidades nutricionales. Composición de los
alimentos. Equilibrio nutricional. Dietas terapéuticas. Trastornos de la conducta alimentaria.
Modelos de dietas terapéuticas.
Tema 15. Hipertensión arterial. Definición y clasificación. Factores predictores de la HTA
esencial. Diagnóstico. Evaluación. Tratamiento. Urgencias hipertensivas.
Tema 16. Hiperlipemias. Clasificación. Epidemiología. Abordaje. Detección. Valoración. Tratamiento.
Tema 17. Obesidad. Clasificación. Epidemiología. Abordaje. Detección. Valoración. Tratamiento.
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Tema 18. Diabetes mellitus. Criterios, diagnósticos y clasificación. Tratamiento. Criterios de
control. Complicaciones crónicas.
Tema 19. Riesgos medioambientales y laborales. Conceptos básicos en riesgo medioambiental. Salud laboral y atención primaria de salud. Enfermedades laborales.
Tema 20. Patología cardiovascular. Cardiopatía isquémica. Insuficiencia cardiaca. Arritmias.
Profilaxis de endocarditis infecciosa. Prevención de la fiebre reumática.
Tema 21. Enfermedades respiratorias. Exploración funcional. Exploraciones complementarias.
Radiología. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Asma bronquial. Insuficiencia respiratoria crónica. Apnea del sueño.
Tema 22. Problemas de salud mental I. Evaluación psicopatológica. Diagnóstico DSM-IV. El
paciente somatoforme. El paciente deprimido. El paciente ansioso. Trastornos adaptativos.
El duelo.
Tema 23. Problemas de salud mental II. Pacientes problemáticos por su personalidad. El
paciente violento. El paciente con ideación y/o conducta suicida. Trastornos del sueño. Esquizofrenia y otras psicosis. Anorexia y bulimia nerviosa.
Tema 24. Sexología. Desarrollo sexual. Conducta sexual. Aspectos terapéuticos generales.
Trastornos sexuales. Disfunciones sexuales. Parafilias.
Tema 25. Sida y enfermedades de transmisión sexual I. Infección por VIH antecedentes.
Aspectos biológicos del VIH. Mecanismos de prevención del VIH y bases para su prevención.
Tema 26. Sida y enfermedades de transmisión sexual II. Epidemiología del VIH y SIDA.
Historia natural de la infección por VIH y SIDA. Marcadores de progresión. Tratamiento.
Tema 27. Enfermedades de transmisión sexual III. Vaginitis. Úlcera genital. Sífilis. Herpes
genital. Chancro blando. Uretritis.
Tema 28. Problemas ginecológicos. Amenorrea. Síndrome premenstrual. Dismenorrea.
Hemorragia uterina normal. Menopausia. Galactorrea. Hirsutismo. Infecciones vaginales.
Tema 29. Cáncer en la mujer. Cáncer de cerviz. Cáncer de mama. Cáncer de útero.
Tema 30. Problemas Nefrourológicos I. Insuficiencia renal crónica leve-moderada. Urolitiasis.
Hematuria. Proteinuria. Infección del tracto urinario. Carcinoma de células renales.
Tema 31. Problemas Nefrourológicos II. Obstrucción o retención urinaria. Incontinencia
urinaria. Hipertrofia prostática benigna. Cáncer de próstata. Cáncer de vejiga.
Tema 32. Traumatología en atención primaria. Lesiones de partes blandas. Extremidad superior. Extremidad inferior. Columna vertebral. Atención inicial al politraumatizado.
Tema 33. Problemas neurológicos. Cefaleas. Vértigos. Temblor. Epilepsia. Sueño. Demencias.
Enfermedades desmielinizantes. Sueño. Patología neuromuscular.
Tema 34. Patología digestiva I. Enfermedades del esófago. Úlcera séptica. Cáncer gástrico.
Estreñimiento. Patología anorrectal.
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Tema 35. Patología digestiva II. Cáncer colorrectal. Litiasis biliar. Hemorragia digestiva alta.
Dolor abdominal agudo. Enfermedades del hígado.
Tema 36. Infecciones frecuentes en atención primaria HI. Enfermedades infecciosas de declaración obligatoria. Tuberculosis. Fiebre botonosa mediterránea. Gripe. Mononucleosis infecciosa.
Tema 37. Infecciones. Neumonía adquirida en la comunidad. Infecciones por Salmonella.
Brucelosis. Meningitis. Shock séptico. Conducta ante portador de sonda urinaria.
Tema 38. Conceptos básicos de inmunopatología. Sistema inmune en el hombre sano. Situaciones que afectan al sistema inmunitario. Reacciones alérgicas a fármacos. Enfermedades
autoinmunes. Terapéutica inmunológica.
Tema 39. Problemas hematológicos. Alteraciones de la serie eritrocitaria. Alteraciones leucocitarias. Alteraciones de la serie plaquetaria. Trastornos de la hemostasia. Transfusiones.
Tema 40. Disfunción tiroidea. Alteraciones del calcio. Valoración del paciente con patología
tiroidea. Hipertiroidismo. Hipotiroidismo. Tiroiditis. Bocio. Alteraciones del calcio.
Tema 41. Patología dermatológica básica. Dermatosis más frecuentes. Diagnóstico y tratamiento. Enfermedades de los anejos cutáneos. Manifestaciones cutáneas asociadas a enfermedades internas. Tumores cutáneos.
Tema 42. Problemas otorrinolaringológicos I. Sintomatología ótica. Patología del oído externo. Patología del oído medio y la membrana timpánica.
Tema 43. Problemas otorrinolaringológicos II. Patología de la faringe. Patología de la laringe.
Fosas nasales. Cuerpos extraños.
Tema 44. Patología oftálmica. Diagnóstico diferencial del ojo rojo. Alteraciones visuales. Retinopatía diabética. Glaucoma.
Tema 45. Patología de la cavidad oral. Caries dental. Mal oclusiones dentales. Enfermedades
periodontales. Patología lingual. Patología de las glándulas salivales. Tumores benignos.
Cáncer oral.
Tema 46. Cirugía en atención primaria. Principios generales del cierre quirúrgico de la piel.
Intervenciones quirúrgicas urgentes. Escisión de lesiones cutáneas y subcutáneas. Intervenciones ungueales.
Tema 47. Atención de salud en el paciente anciano I. Aspectos demográficos del envejecimiento. El envejecimiento como proceso vital: nociones básicas de gerontología. Problemas
de salud en el anciano. Geriatría y atención primaria.
Tema 48. Atención de salud en el paciente anciano II. Evaluación geriátrica. Valoración
funcional del anciano. Autonomía e incapacidad. Actuación ante los problemas de salud en el
anciano. Cuidados al final de la vida.
Tema 49. Atención al enfermo terminal. Situación del enfermo terminal. Objetivos y bases
terapéuticas. Atención a la agonía. Atención a la familia.
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Tema 50. Intoxicaciones. Intoxicación aguda por alcohol y otras drogas. Intoxicación por
fármacos. Intoxicación por productos domésticos e industriales.
Tema 51. Situaciones críticas I. Mordeduras y picaduras. Anafilaxia. Quemaduras. Lesiones
producidas por electricidad.
Tema 52. Situaciones críticas II. Obstrucción respiratoria por cuerpo extraño. Preanimación
cardiopulmonar. Coma. Cuadros de agitación. Malos tratos en la infancia. Agresión sexual.
Tema 53. Inmunología I. Órganos del sistema inmunitario, órganos linfoides primarios y
secundarios, médula ósea, timo, ganglios linfáticos.
Tema 54. Inmunología II. Células del sistema inmunitario. Linfocitos B. Estadío madurativo
de los linfocitos B Linfocitos T. Estadío, madurativo de los linfocitos T.
Tema 55. Inmunología III. Reacciones de hipersensibilidad inmediata mediadas por IGE.
Alergia. Atopia. Reacciones anafilácticas. Etiopatogenia. Alérgenos. Respuesta Ig E.
Tema 56. Patología del hueso. Tipos de hueso. Histología del hueso. Fisiología ósea. Hormonas del metabolismo óseo. Radiología.
Tema 57. Fracturas del cinturón escapular. Fractura de clavícula. Fractura de escápula. Fractura de la extremidad superior del húmero. Fractura de la diáfisis del húmero. Fractura del
extremo inferior del húmero.
Tema 58. Artritis reumatoidea I. Definición. Etiopatogenia. Anatomía patológica. Lesiones
iniciales. Lesiones extraarticulares. Clínica. Formas de comienzo.
Tema 59. Artritis reumatoidea II. Manifestaciones articulares típicas. Manifestaciones extraarticulares. Radiología. Laboratorio. Factor reumatoideo. Criterios diagnósticos. Tratamiento.
Tema 60. Artritis metabólicas. Clasificación, clínica y tratamiento.
Tema 61. Hormonas. Clasificación de las endocrinopatías. Exploración de la función endocrina.
Tema 62. Bocio simple. Etiología del bocio simple. Anatomía patológica. Clínica del bocio
simple. Diagnóstico. Evolución. Pronóstico. Tratamiento.
Tema 63. Hipotiroidismo. Etiología. Anatomía patológica. Clínica. Hipotiroidismo del recién
nacido y el niño. Coma mixedematoso. Diagnóstico del hipotiroidismo. Profilaxis. Tratamiento.
Tema 64. Hipertiroidismo. Enfermedad de Graves Basedow-Parry. Etiopatogenia. Anatomía
patológica del G.B. Clínica del GB. Diagnóstico. Tratamiento.
Tema 65. Metabolismo. Metabolismo basal. Cociente respiratorio. CR. Balance de Nitrógeno.
Reparto de calorías. Metabolismo del ayuno. Metabolismo de la fiebre.
Tema 66. Metabolismo hidrosalino. Osmolaridad. Regulación del balance de agua Balance
hídrico diario. Regulación renal de la natremia.
Tema 67. Deshidratación. Volumen circulante eficaz. Etiopatogenia de la deshidratación
extracelular. Clínica y diagnóstico de la deshidratación. Tratamiento de la deshidratación.
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Tema 68. Hiperhidratación. Etiopatogenia de los edemas generalizados. Edema cíclico idiomático. Tratamiento de la hiperhidratación.
Tema 69. Alteraciones del metabolismo del potasio. Fisiología renal del potasio. Hipopotasemia. Etiología, clínica y tratamiento. Hiperpotasemia. Etiología clínica y tratamiento.
Tema 70. Infecciones estreptocócicas. Faringitis. Amigdalitis. Escarlatina. Impétigo. Ectima.
Erisipela. Fiebre reumática.
Tema 71. Tétanos. Clínica. Diagnóstico. Profilaxis. Complicaciones. Tratamiento.
Tema 72. Páncreas. Pancreatitis. Etiología. Anatomía patológica. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento.
Tema 73. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bronquitis crónica. Enfisema pulmonar.
Bronquiectasias. Asma bronquial.
Tema 74. Síndrome apnea del sueño. Clínica. Tipos. Tratamiento.
Tema 75. Enfermedades del colágeno. Artritis reumatoide.
Tema 76. Nefrotoxicidad por fármacos. Antibióticos y quimioterápicos. Analgésicos y
Antiinflamatorios.
Tema 77. Drogodependencias: conceptos generales: aspectos farmacológicos, psicológicos y sociales. Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016: Objetivos Generales y Ámbito de actuación.
Tema 78. Plan Integral de Drogodependencias y Otras Conductas Adictivas PIDCA 2008-2012
Extremadura. Objetivos y Áreas de actuación. Recursos específicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Conclusiones Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas
Secundarias (Estudes 2008) y Conclusiones Encuesta Domiciliaria sobre alcohol y drogas en
España. Edades 2007-2008.
Tema 79. Ley 1/1999, de 29 de marzo, de prevención, asistencia y reinserción de las drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura Ley 4/1997, de 10 de abril, de
Medidas de Prevención y control de la venta y publicidad de bebidas alcohólicas para menores de edad.
Tema 80. Trastornos relacionados con sustancias: Dependencia de sustancias. Diagnóstico y
tratamiento.
Tema 81. Trastornos relacionados con sustancias: Abuso de sustancias. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 82. Trastornos relacionados con sustancias: Intoxicación por sustancias. Diagnóstico y
tratamiento.
Tema 83. Trastornos relacionados con sustancias: Abstinencia de sustancias. Diagnóstico y
tratamiento.
Tema 84. Prevención de las drogodependencias: Ámbito comunitario, familiar, escolar y laboral. Factores de riesgo y factores de protección. Reducción de riesgos y daños.
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CATEGORÍA TITULADO SUPERIOR, ESPECIALIDAD MEDICINA GERIÁTRICA
Tema 1. Geriatría. Especialidad médica. Historia, conceptos, enseñanza de la geriatría.
Características de la asistencia geriátrica.
Tema 2. Demografía del envejecimiento. Aspectos demográficos del envejecimiento en Extremadura y en España.
Tema 3. Biología del envejecimiento. Envejecimiento celular y molecular. Teorías del
envejecimiento.
Tema 4. Fisiología del envejecimiento. Aspectos generales. Modificaciones anatómicas y
funcionales de aparatos, órganos y sistemas.
Tema 5. Cambios psicológicos y neurobiológicos relacionados con el envejecimiento.
Tema 6. Características generales de la enfermedad en el anciano. Enfermedad, disfunción,
incapacidad y dependencia.
Tema 7. Prevención del envejecimiento patológico. Actuaciones preventivas y de promoción
de la salud.
Tema 8. Clasificación de pacientes ancianos. El paciente geriátrico. El anciano frágil.
Tema 9. Niveles asistenciales en geriatría, hospitalarios y extrahospitalarios. Modelos de
actuación de equipos. Interdisciplinariedad y trabajo en equipo.
Tema 10. Modelos de atención sociosanitaria en España.
Tema 11. La atención sociosanitaria en Extremadura. Centros de atención a la dependencia.
Modelos T1, T2, T3.
Tema 12. Valoración geriátrica integral. Conceptos generales. Grupos de riesgo.
Tema 13. Valoración clínica. Valoración funcional.
Tema 14. Valoración Mental. Valoración social.
Tema 15. Evaluación quirúrgica del paciente geriátrico.
Tema 16. Farmacología geriátrica I. Consideraciones generales. Edad y respuesta de los
fármacos.
Tema 17. Farmacología geriátrica II. Fármacos de uso frecuente en ancianos; peculiaridades
clínicas de su uso. Cumplimiento terapéutico. Los psicofármacos en geriatría.
Tema 18. Grandes Síndromes Geriátricos I: Inmovilidad.
Tema 19. Grandes Síndromes Geriátricos II: Inestabilidad y caídas.
Tema 20. Grandes Síndromes Geriátricos III: Úlceras por presión.
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Tema 21. Grandes Síndromes Geriátricos IV: Incontinencia urinaria.
Tema 22. Grandes Síndromes Geriátricos V: Estreñimiento, impactación fecal e incontinencia fecal.
Tema 23. Grandes Síndromes Geriátricos VI: Hipotensión ortostática.
Tema 24. Grandes Síndromes Geriátricos VII: Hipertermia. Hipotermia.
Tema 25. Grandes Síndromes Geriátricos VIII: Desnutrición en el anciano.
Tema 26. Grandes Síndromes Geriátricos IX: Alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y
ácido básico en el anciano.
Tema 27. Principios generales de la rehabilitación en geriatría. Entrenamiento de la independencia en terapia ocupacional.
Tema 28. Rehabilitación del anciano con ICTUS, enfermedades neurodegenerativas y en la
patología osteoarticular.
Tema 29. Factores de riesgo cardiovascular en el anciano. Hipertensión arterial en el anciano.
Tema 30. Insuficiencia cardiaca en el anciano.
Tema 31. Cardiopatía isquémica en el anciano.
Tena 32. Arritmias más frecuentes en el anciano.
Tema 33. El síncope en el anciano.
Tema 34. Enfermedad vascular cerebral: patología y epidemiología. Clínica y tratamiento.
Tema 35. Patología vascular periférica en el anciano.
Tema 36. Enfermedad de Parkinson, parkinsonismos y otros trastornos del movimiento.
Tema 37. Patología respiratoria en el anciano: Insuficiencia respiratoria aguda y crónica.
EPOC. Enfermedades restrictivas pulmonares. Tromboembolismo pulmonar.
Tema 38. Neumonías en geriatría. Neumonía en el anciano con demencia.
Tema 39. Gripe en el paciente geriátrico y de alto riesgo. Complicaciones. Prevención.
Tema 40. Tuberculosis pulmonar en el anciano.
Tema 41. Neoplasias broncopulmonares en el anciano.
Tema 42. La enfermedad artrósica. Manifestaciones clínicas y repercusiones funcionales.
Diagnóstico y tratamiento médico. Cirugía de la artrosis.
Tema 43. Osteoporosis y osteomalacia en el anciano. Diagnóstico. Tratamiento médico.
Complicaciones.
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Tema 44. Fractura de cadera y fracturas vertebrales en el anciano. Consecuencias y complicaciones. Cirugía. Estrategias preventivas.
Tema 45. Enfermedades inflamatorias articulares en el anciano: Artritis microcristalinas.
Artritis reumatoride. Polimialgia reumática.
Tema 46. Diabetes mellitus en el anciano. Epidemiología, clínica y diagnóstico.
Tema 47. Diabetes Mellitus en el anciano. Manejo terapéutico y de sus complicaciones. El pie
diabético.
Tema 48. Patología tiroidea en el anciano.
Tema 49. Enfermedades del aparato digestivo en el anciano: ERGE. Hernia de hiato esofágico. Gastritis crónica. Ulcus péptico.
Tema 50. Disfagia en el anciano. Conceptos. Etiología. Tratamiento. Métodos de alimentación
artificial.
Tema 51. Neoplasias del aparato digestivo en el anciano. Cáncer de esófago, estómago,
páncreas y colon.
Tema 52. Patología hepática en el anciano.
Tema 53. Patología de la vía biliar en el anciano.
Tema 54. Diarreas en el anciano. Etiología, clínica, complicaciones y tratamiento.
Tema 55. Patología inflamatoria y vascular intestinal en el anciano. La obstrucción intestinal.
Tema 56. Hiperplasia benigna de próstata. Cáncer de próstata y de vejiga. Retención urinaria.
Tema 57. Insuficiencia renal en el anciano. Manejo diagnóstico y terapéutico.
Tema 58. Enfermedades infecciosas. Consideraciones especiales en el paciente geriátrico y
en el anciano de alto riesgo. Sepsis. Infección urinaria.
Tema 59. Demencias. Conceptos. Epidemiología. Clasificaciones. Criterios diagnósticos. Diagnóstico diferencial. Deterioro Cognitivo leve. Neuropsicología de las demencias.
Tema 60. La enfermedad de Alzheimer: Patogenia. Epidemiología. Factores de riesgo. Genética. Anatomía patológica. Formas clínicas. Criterios diagnósticos.
Tema 61. Otras demencias degenerativas primarias: Demencia por cuerpos de Lewy difusos.
Demencias frontotemporales. Demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Parálisis
supranuclear progresiva.
Tema 62. Demencias vasculares. Demencias mixtas. Demencias potencialmente reversibles.
Tema 63. Tratamiento integral de las demencias. Inhibidores de la acetilcolinesterasa.
Memantina. Tratamiento de los síntomas psicológicos y conductuales de los pacientes con
demencia. Tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular. Terapias no farmacológicas
de la demencia.
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Tema 64. Unidades de Diagnóstico de Demencias. Las Unidades Especializadas de Demencias
en las Residencias.
Tema 65. Los trastornos afectivos en el anciano: Depresión. Trastorno bipolar.
Tema 66. Trastornos de ansiedad en el anciano. Trastornos del sueño.
Tema 67. Pseudodemencia depresiva. La depresión en la demencia.
Tema 68. El delirium o síndrome confusional agudo en el anciano. Conceptos. Epidemiología.
Diagnóstico. Tratamiento. Pronóstico.
Tema 69. La esquizofrenia en el anciano. Parafrenias. Uso de antipsicóticos en el paciente
anciano.
Tema 70. Anemias en geriatría. Clasificación, etiología, diagnóstico y tratamiento.
Tema 71. Oncohematología en el anciano (1): Síndromes Mielodisplásicos. Leucemias.
Tema 72. Oncohematología en el anciano (2): Linfomas. Mieloma múltiple.
Tema 73. Los cuidados paliativos en el paciente anciano oncológico y no oncológico.
Tema 74. Tratamiento del dolor en el anciano frágil y en el paciente geriátrico. Características
diferenciales. Uso correcto de fármacos.
Tema 75. Pruebas diagnósticas en el paciente anciano: Electrocardiografía. Radiología.
Ecografía. Neuroimagen.
Tema 75. Pruebas diagnósticas en el paciente anciano: Electrocardiografía. Radiología.
Ecografía. Neuroimagen.
Tema 76. Alimentación y nutrición en el anciano. Necesidades de nutrientes. Dieta equilibrada. Factores socioeconómicos y culturales.
Tema 77. Claves diagnósticas y terapéuticas de la obesidad en el anciano.
Tema 78. Dislipemias en el anciano.
Tema 79. Actividad física y tercera edad. Beneficios. Riesgos. Deporte adaptado.
Tema 80. La sexualidad en el anciano. Trastornos sexuales.
Tema 81. Peculiaridades de la Urgencia Geriátrica. Urgencias en el anciano, claves diagnósticas y terapéuticas.
Tema 82. Aspectos éticos de la asistencia en geriatría. Aplicabilidad de la alta tecnología a la
población anciana. Derecho y consentimiento informado. Abuso y maltrato del anciano.
Tema 83. Atención al paciente terminal. Puntos conflictivos. Eutanasia y suicidio asistido.
Tema 84. La jubilación y sus consecuencias, preparación para la misma.
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ANEXO V
TEMARIO COMÚN PARA EL ACCESO POR TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD
Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título Preliminar. Los
derechos y deberes fundamentales: los españoles y los extranjeros. Derechos y Libertades.
Tema 2. La Constitución Española de 1978 (II): Los principios rectores de la política social y
económica. Garantías de las Libertades y Derechos Fundamentales. Suspensión de los derechos y libertades. La Corona.
Tema 3. La Constitución Española de 1978 (III): Las Cortes Generales: Las Cámaras. La
elaboración de las leyes. Los Tratados Internacionales.
Tema 4. La Constitución Española de 1978 (IV): El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.
Tema 5. La Constitución Española de 1978 (V): Economía y Hacienda. La Organización Territorial del Estado. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
Tema 6. El Estatuto de Autonomía de Extremadura (I): Estructura. Título Preliminar. Las
competencias. Organización institucional de Extremadura. La organización judicial.
Tema 7. El Estatuto de Autonomía de Extremadura (II): Régimen jurídico, ejercicio y control
de los poderes de la Comunidad. Economía y Hacienda. La Reforma del Estatuto.
Tema 8. El Reglamento de la Asamblea de Extremadura (I): Sesión constitutiva de la Asamblea. El Estatuto de los Parlamentarios. Los Grupos Parlamentarios.
Tema 9. El Reglamento de la Asamblea de Extremadura (II): La Organización de la Cámara.
Tema 10. Las Consejería que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura: Estructuras Orgánicas.
Tema 11. Fuentes del Derecho de la Unión Europea: Derecho Originario. Derecho Derivado:
Reglamentos, Directivas y Decisiones. Relaciones entre el derecho comunitario y el Ordenamiento Jurídico de los Estados Miembros.
Tema 12. El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Estructura. Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones
Públicas y sus relaciones.
Tema 13. La Contratación del sector público: Disposiciones Generales: Objeto y Ámbito de aplicación de la ley. Contratos del Sector Público: Delimitación de los tipos contractuales. Contratos
sujetos a una regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.
Tema 14. La Función Pública de Extremadura: Estructura. Objeto y Ámbito de Aplicación.
Personal al servicio de la Junta de Extremadura. Órganos Superiores de la función Pública.
Régimen de previsión social. Aplicación del régimen jurídico del personal funcionario al resto
del personal sometido al ámbito de aplicación de esta Ley.
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Tema 15. El Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura: Ámbito de aplicación y
vigencia. Denuncia. Organización del trabajo. Comisión Paritaria. Clasificación profesional.
Retribuciones. Puestos de libre designación.
Tema 16. El Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
Estructura. Título Preliminar. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La
Junta de Extremadura.
Tema 17. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el
trabajo. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención.
Tema 18. La información administrativa y atención al ciudadano en la Comunidad Autónoma
de Extremadura: El Servicio Público y la Organización del Sistema de información Administrativa y Atención al ciudadano. Comisión Interdepartamental de Información Administrativa.
La Base de Datos Institucional de información administrativa. Información administrativa y
atención al ciudadano a través de las nuevas tecnologías. Libro de Quejas y Sugerencias.
Tema 19. La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal: Disposiciones Generales. Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. Disposiciones Sectoriales: Ficheros de Titularidad Pública y Ficheros de Titularidad Privada.
Tema 20. La Ley General de Hacienda Pública de Extremadura (I): Principios Generales. Del
Régimen de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 21. La Ley General de Hacienda Pública de Extremadura (II): De los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma: Contenido, Estructura y Elaboración de los Presupuestos.
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ANEXO VIII
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