
III. Otras Resoluciones

Consejería de Sanidad

1324 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Humanos.- Resolución de 5 de agos-
to de 2008, que aprueba las bases específicas por
las que se establecen los programas aplicables a
las convocatorias de pruebas selectivas para el ac-
ceso a diversas categorías de personal estatuta-
rio de gestión y servicios de los Grupos A/A1 y B/A2
del Servicio Canario de la Salud.

El Decreto Territorial 150/2007, de 24 de mayo (B.O.C.
nº 114, de 8.6.07), aprobó la Oferta de Empleo Público
del personal estatutario del Servicio Canario de la Salud
para el año 2007. La ejecución de la citada Oferta de Em-
pleo Público requiere la aprobación y publicación de los
programas que han de regir en las diferentes convocato-
rias para el acceso a determinadas categorías de personal
estatutario y ello con la antelación suficiente para que pue-
dan ser preparados por los posibles aspirantes con la de-
dicación y profundidad debida, lo que repercutirá en un
mayor nivel de conocimiento y formación en la celebra-
ción de las pruebas. 

Los programas que se aprueban por las presentes ba-
ses específicas han sido negociados en la Mesa Sectorial
de Sanidad y corresponden a las siguientes categorías de
personal estatutario de gestión y servicios de los Grupos
A/A1 y B/A2 incluidas en la citada Oferta de Empleo Pú-
blico: Grupo Técnico de la Función Administrativa, In-
geniero Industrial, Técnico Titulado Superior-Licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales, Técnico Titu-
lado Superior-Licenciado en Derecho, Técnico Titulado
Superior-Licenciado en Biología, Técnico Titulado Superior-
Licenciado en Química, Grupo de Gestión de la Función
Administrativa, Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Ti-
tulado Medio-Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Téc-
nico Titulado Medio-Diplomado en Empresariales, Téc-
nico Titulado Medio-Diplomado en Relaciones Laborales,
Técnico Titulado Medio-Arquitecto Técnico y Técnico Ti-
tulado Medio-Trabajador Social.

El artículo 6.7 del Decreto Territorial 123/1999, de 17
de junio, sobre selección de personal estatutario y la pro-
visión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órga-
nos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud (B.O.C. nº92, de 14.7.99), establece que
con independencia del ámbito territorial o asistencial de
las convocatorias, podrán ser aprobadas bases específicas
aplicables en sucesivas convocatorias para el acceso a una
determinada categoría o especialidad, en las que se po-
drán determinar, entre otros extremos, los programas, y
el artículo 7 del mismo Decreto Territorial atribuye la
competencia para la aprobación de las bases específicas
a esta Dirección General.

En su virtud, de acuerdo con las competencias que
me atribuye el Decreto Territorial 123/1999, de 17
de junio, 

R E S U E LV O:

Aprobar y publicar en el Boletín Oficial de Canarias
los programas aplicables a las convocatorias para el ac-
ceso a las siguientes categorías de personal estatutario de
gestión y servicios de los Grupos A/A1 y B/A2 del Ser-
vicio Canario de la Salud, que figuran como anexos I a
XIII de la presente Resolución:

Anexo I.- Grupo Técnico de la Función Administra-
tiva. 

Anexo II.- Ingeniero Industrial. 

Anexo III.- Técnico Titulado Superior-Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

Anexo IV.- Técnico Titulado Superior-Licenciado en
Derecho. 

Anexo V.- Técnico Titulado Superior-Licenciado en
Biología.

Anexo VI.- Técnico Titulado Superior-Licenciado en
Química.

Anexo VII.- Grupo de Gestión de la Función Admi-
nistrativa.

Anexo VIII.- Ingeniero Técnico Industrial.

Anexo IX.- Técnico Titulado Medio-Ingeniero Técnico
de Telecomunicación.

Anexo X.- Técnico Titulado Medio-Diplomado en
Empresariales.

Anexo XI.- Técnico Titulado Medio-Diplomado en Re-
laciones Laborales.

Anexo XII.- Técnico Titulado Medio-Arquitecto
Técnico.

Anexo XIII.- Técnico Titulado Medio-Trabajador
Social.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a partir del día si-
guiente al de su publicación, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo que territorialmente correspondan
en función de las reglas contenidas en el artículo 14 de la
Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de dicha Jurisdic-
ción; o bien, potestativamente, recurso de reposición an-
te esta Dirección General en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la citada publicación, en los térmi-
nos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía conten-
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cioso-administrativa hasta que el mismo sea resuelto ex-
presamente o desestimado por silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2008.- La Di-
rectora General de Recursos Humanos, María del Carmen
Aguirre Colongues.

AN E X O  I

PROGRAMADE LACATEGORÍAGRUPO TÉCNICO DE LA
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.

Tema 1.- La Constitución Española: Título Preliminar.
Los Derechos y Deberes Fundamentales: Derechos y Li-
bertades. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: el Par-
lamento. El Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma. La posición del Estatuto de Autonomía
en el sistema de fuentes. 

Tema 3.- Fuentes del Derecho Comunitario: Derecho
Comunitario originario y derivado. Caracteres del Dere-
cho Comunitario: primacía y aplicabilidad directa. Las re-
laciones entre el Derecho Comunitario y el ordenamien-
to jurídico de los Estados miembros. 

Tema 4.- Las Instituciones de la Unión Europea: la Co-
misión Europea, el Consejo, el Parlamento Europeo, el
Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. 

Tema 5.- La Ley General de Sanidad: objeto de la Ley.
El derecho a la protección de la salud. El Sistema Nacio-
nal de Salud: principios generales. Estructura del Siste-
ma Sanitario Público. 

Tema 6.- Las competencias del Estado, de las Comu-
nidades Autónomas y de las Entidades Locales en mate-
ria de sanidad. 

Tema 7.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: ob-
jeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario de la Salud:
concepto, funciones y principios esenciales del sistema.
Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Ca-
nario de la Salud: Orden de 28 de febrero de 2005, de la
Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Carta de
Derechos y de los Deberes de los Pacientes y Usuarios
Sanitarios y se regula su difusión. 

Tema 8.- El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y
funciones. Estructura y organización: órganos centrales y
territoriales. Órganos de prestación de servicios sanitarios. 

Tema 9.- Asistencia sanitaria en Canarias: principios
generales. Atención Primaria de la Salud. Asistencia sa-
nitaria Especializada. Atención sanitaria de Urgencia. 

Tema 10.- Estructura funcional de los hospitales: Ser-
vicios clínicos. Servicios centrales hospitalarios. 

Tema 11.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud: Disposiciones

Generales. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud: objeto, composición y funciones. 

Tema 12.- El personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de apli-
cación. Clases de personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas. Derechos y deberes. Código de Conducta
de los empleados públicos. 

Tema 13.- Estatuto Marco del personal estatutario de
los servicios de salud: normas generales. Clasificación del
personal estatutario. Derechos y Deberes. Adquisición y
pérdida de la condición de personal estatutario fijo. 

Tema 14.- Estatuto Marco del personal estatutario de
los servicios de salud: provisión de plazas, selección y pro-
moción interna. Movilidad del personal. Carrera profesional.
Retribuciones. Jornada de trabajo. Situaciones del perso-
nal estatutario.

Tema 15.- La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias: profesiones sa-
nitarias tituladas y profesionales del área sanitaria de For-
mación Profesional. El ejercicio de las profesiones sani-
tarias. Formación continuada. Desarrollo profesional. 

Tema 16.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación
clínica: el derecho de información sanitaria, derecho a la
intimidad, el respeto de la autonomía de paciente. La His-
toria Clínica. 

Tema 17.- Decreto Territorial 116/2006, de 1 de agos-
to, por el que se regula el sistema de organización, ges-
tión e información de las listas de espera en el ámbito sa-
nitario: objeto y ámbito. Sistema de información sanitaria
en materia de listas de espera. 

Tema 18.- Oficina Canaria de Defensa de los Derechos
de los Usuarios Sanitarios y la tramitación de las recla-
maciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias en el ám-
bito sanitario (O.D.D.U.S.). 

Tema 19.- Las fuentes del Derecho Administrativo. La
jerarquía de las fuentes. La Constitución. La Ley. Dispo-
siciones normativas con fuerza de Ley. El Reglamento. 

Tema 20.- El acto administrativo: concepto, clases y
elementos. Requisitos de los actos administrativos. Ré-
gimen jurídico del silencio administrativo. 

Tema 21.- Validez e invalidez de los actos administrativos.
Nulidad y anulabilidad. Irregularidades no invalidantes.
Eficacia, notificación y publicación. Ejecutividad y eje-
cutoriedad. La suspensión del acto administrativo. 

Tema 22.- El Procedimiento Administrativo: concep-
to. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común: objeto, ámbito de aplicación
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y principios generales. Derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con las Administraciones Públicas. Términos
y plazos. 

Tema 23.- Los interesados en el procedimiento admi-
nistrativo. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación,
instrucción y finalización. 

Tema 24.- Revisión de los actos en vía administrati-
va. La revisión de oficio. Los recursos administrativos:
concepto, clases y principios generales de su regulación. 

Tema 25.- Los recursos ordinarios: el recurso de alza-
da y el recurso potestativo de reposición. El recurso ex-
traordinario de revisión. 

Tema 26.- Los procedimientos especiales: naturaleza
y tipos. Procedimiento para la elaboración de disposicio-
nes de carácter general. 

Tema 27.- El procedimiento sancionador. Principios
generales de la potestad sancionadora y del procedimiento
sancionador. 

Tema 28.- La revisión de los actos de carácter tributa-
rio en vía administrativa: procedimientos especiales de re-
visión. El recurso de reposición. 

Tema 29.- Las reclamaciones económico-administra-
tivas: actos impugnables. Órganos de resolución. Proce-
dimientos. La regulación de las reclamaciones económi-
co-administrativas en la Ley 9/2006, de 11 de diciembre,
Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tema 30.- Las reclamaciones administrativas previas
al ejercicio de acciones civiles y laborales en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Tema 31.- La jurisdicción contencioso-administrativa:
las partes. Objeto del recurso contencioso-administrativo:
actividad administrativa impugnable. 

Tema 32.- El proceso contencioso-administrativo: fa-
ses. Recursos contra providencias, autos y sentencias. La
ejecución de sentencias. 

Tema 33.- La responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones Públicas. Responsabilidad de las autoridades
y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Tema 34.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público (I): Delimitación de los tipos con-
tractuales. Libertad de pactos y contenido mínimo del con-
trato. Perfección y forma del contrato. Régimen de
invalidez. Expediente de contratación: tramitación ordi-
naria y abreviada del contrato. Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas y de Prescripciones Técnicas. Los procedi-
mientos de adjudicación. 

Tema 35.- Contratos del Sector Público (II): el contrato
de obras. 

Tema 36.- Contratos del Sector Público (III): el con-
trato de concesión de obras públicas. 

Tema 37.- Contratos del Sector Público (IV): el con-
trato de gestión de servicios públicos. 

Tema 38.- Contratos del Sector Público (V): el con-
trato de suministro. 

Tema 39.- Contratos del Sector Público (VI): el con-
trato de servicios. 

Tema 40.- Contratos del Sector Público (VII): el con-
trato de colaboración entre el sector público y el sector pri-
vado. 

Tema 41.- El Derecho del Trabajo: fuentes. Los Con-
venios Colectivos de Trabajo: concepto y régimen jurídico. 

Tema 42.- El contrato de trabajo: concepto, naturale-
za, sujetos, contenido y régimen jurídico. Especial refe-
rencia al Real Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, por el
que se regula la relación laboral de carácter especial del
personal de alta dirección. 

Tema 43.- Real Decreto 1.146/2006, de 6 de octubre,
por el que se regula la relación laboral especial de resi-
dencia para la formación de especialistas en Ciencias de
la Salud. 

Tema 44.- Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por
el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en
formación. Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
biomédica: promoción y coordinación de la Investigación
biomédica en el Sistema Nacional de Salud. 

Tema 45.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales: derechos y obligaciones.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento de los Servicios de Prevención: dispo-
siciones generales. Evaluación de los riesgos y planifica-
ción de la actividad preventiva. Organización de recursos
para las actividades preventivas. Funciones y niveles de
cualificación. Colaboración de los Servicios de Preven-
ción con el Sistema Nacional de Salud. 

Tema 46.- Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre se-
lección de personal estatutario y provisión de plazas bá-
sicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.

Tema 47.- Incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas. Análisis específico de
las incompatibilidades en el sector sanitario. 

Tema 48.- El Sistema español de Seguridad Social. Cam-
po de aplicación y estructura: Régimen general y Regí-
menes especiales. Afiliación. Altas y bajas: procedimientos
y efectos. Cotización. 

Tema 49.- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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General de la Seguridad Social: Acción protectora del sis-
tema de la Seguridad Social. Prestaciones: incapacidad tem-
poral, maternidad, paternidad, riesgo durante el embara-
zo y la lactancia, invalidez, jubilación, muerte y supervivencia. 

Tema 50.- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria: ámbito de aplicación y régimen
de la Hacienda Canaria. 

Tema 51.- El presupuesto. Concepto y clases. Los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. Su estructura. El ciclo presupuestario. Especial re-
ferencia al Presupuesto del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 52.- Los créditos presupuestarios. Modifica-
ciones de los créditos iniciales. Gastos plurianuales. Anu-
lación de remanentes. Incorporación de créditos. Crédi-
tos extraordinarios y suplementos de créditos. Anticipos
de Tesorería. Créditos ampliables. Transferencias de cré-
ditos. Ingresos que generan crédito. 

Tema 53.- Concepto de Gasto Público. Procedimien-
to General de ejecución del Gasto Público: fases del pro-
cedimiento de la gestión de los gastos. Documentos con-
tables que intervienen. Anticipos de caja fija y pagos a
justificar. 

Tema 54.- Los ingresos públicos: concepto y clasifi-
cación. El sistema tributario español. Tasas y precios pú-
blicos. 

Tema 55.- El control interno de la actividad econó-
mico-financiera del sector público autonómico: clases de
control. La función interventora: definición y ámbito de
aplicación. Modalidades de ejercicio. Formulación y tra-
mitación de reparos. El control financiero permanente:
definición y ámbito de aplicación. Contenido e informes.
La auditoría pública: definición, ámbito y formas de ejer-
cicio. Los informes de auditoría. 

Tema 56.- El control externo de la actividad econó-
mico-financiera del sector público. El control parlamen-
tario. El control de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
El control del Tribunal de Cuentas. 

Tema 57.- La actividad económico-financiera del Ser-
vicio Canario de la Salud (I): Bienes y derechos del Ser-
vicio Canario de la Salud. Inventario y contabilidad pa-
trimonial. Gestión del patrimonio del Servicio Canario
de la Salud. 

Tema 58.- La actividad económico-financiera del Ser-
vicio Canario de la Salud (II): Actividad contractual. En-
deudamiento. Ingresos: especial referencia a los ingre-
sos por prestación de servicios de asistencia sanitaria
objeto de convenio con Entidades Públicas o Privadas así
como a usuarios sin derecho a asistencia. 

Tema 59.- La actividad económico-financiera del Ser-
vicio Canario de la Salud (III): Tesorería, Contabilidad
pública y gestión contable. Tipos de control de la activi-
dad económica-financiera. 

Tema 60.- La gestión de la calidad en el ámbito sani-
tario: evolución del concepto de calidad. Medida y me-
jora de los procesos. La calidad total: el modelo EFQM.
Normalización, acreditación y certificación. 

Tema 61.- Costes. Concepto, clasificación, sistemas
de imputación de costes. 

Tema 62.- Elementos del coste. Especial referen-
cia a las Instituciones Sanitarias. Estudio analítico del
coste de la asistencia sanitaria prestada en un centro
hospitalario. 

Tema 63.- Indicadores para la gestión clínica. El
CMBD. Los GRD y sus clases. Pesos relativos. El “ca-
se-mix”. 

Tema 64.- Gestión de almacenes. Gestión de existencias.
Criterios de valoración. Cálculo de “stockaje”. Sistemas
de identificación de productos. Control de consumos. De-
terminación de las unidades de coste sanitario. Estánda-
res. 

Tema 65.- Gestión hostelera. Alimentación: procesos
funcionales. Lencería y lavandería: procesos funciona-
les. La gestión de residuos sanitarios: conceptos básicos. 

Tema 66.- Gestión de Inmovilizado: concepto y cla-
sificación. Inventarios: tipos y realización. 

Tema 67.- Gestión de mantenimiento: concepto, es-
tructura y tipos. Especial referencia al mantenimiento pre-
ventivo. 

Tema 68.- El aprovisionamiento: concepto y funcio-
nes. La gestión de compras: el proceso, fases y factores
determinantes. Herramientas de la gestión de compras:
presupuesto, negociación, cuadros de mando, clasifica-
ción ABC y variables financieras. 

Tema 69.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal: disposiciones
generales, protección de datos, derechos de las personas
y ficheros de titularidad pública. 

Tema 70.- La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acce-
so electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públi-
cos: derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Ad-
ministraciones Públicas por medios electrónicos. Los
registros, las comunicaciones y las notificaciones elec-
trónicas. 

A N E X O  I I

PROGRAMA DE LA CATEGORÍA INGENIERO INDUS-
TRIAL. 

Tema 1.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estructura
del Sistema Sanitario Público. Las competencias del
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Estado, de las Comunidades Autónomas y de las En-
tidades Locales en materia de sanidad. 

Tema 2.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
20 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de los Derechos y De-
beres de los Pacientes y Usuarios del Sistema Cana-
rio de la Salud. 

Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: natu-
raleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y territoriales. Órganos de prestación
de servicios sanitarios. 

Tema 4.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencias. 

Tema 5.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: normas generales.
Clasificación del personal estatutario. Derechos y
Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo 

Tema 6.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: provisión de plazas,
selección y promoción interna. Movilidad del personal.
Carrera profesional. Retribuciones. Situaciones del
personal estatutario. Incompatibilidades. 

Tema 7.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: princi-
pios generales. Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus re-
laciones con las Administraciones Públicas. Térmi-
nos y plazos. Requisitos de los actos administrativos.
La notificación de los actos administrativos. 

Tema 8.- El Procedimiento Administrativo Común:
concepto. Fases del procedimiento: iniciación, or-
denación, instrucción y finalización. 

Tema 9.- La responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones Públicas. Responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas. 

Tema 10.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público. Delimitación de los tipos
contractuales. Libertad de pactos y contenido míni-
mo del contrato. Perfección y forma del contrato. Ré-
gimen de invalidez. Expediente de contratación: tra-
mitación ordinaria y abreviada. Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas. Los pro-
cedimientos de adjudicación. 

Tema 11.- Efectos, cumplimiento y extinción de
los contratos administrativos: Normas generales.
Normas especiales para los contratos de obras y de
servicios. 

Tema 12.- Incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas. Análisis es-
pecífico de las incompatibilidades en el sector sani-
tario. 

Tema 13.- Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de oc-
tubre, de modificación del Real Decreto Legislativo
1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Im-
pacto Ambiental. 

Tema 14.- Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención
del Impacto Ecológico. 

Tema 15.- Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-
ción y control integrados de la contaminación. Real
Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento para desarrollo y ejecución de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación. 

Tema 16.- Normativa en materia de residuos en
el ámbito comunitario, nacional y autonómico. Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

Tema 17.- Real Decreto 653/2003, de 30 de ma-
yo, sobre incineración de residuos. 

Tema 18.- Gestión de residuos sanitarios: Decre-
to 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la
Gestión de Residuos Sanitarios. 

Tema 19.- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Indus-
tria: promoción, modernización y competitividad.
El Registro de Establecimientos Industriales. In-
fracciones y sanciones. 

Tema 20.- Calidad y seguridad industrial. Real De-
creto 2.200/1995, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la
Calidad y la Seguridad Industrial. 

Tema 21.- Marco normativo de la inspección téc-
nica de vehículos. La ITV y sus estaciones en Canarias. 

Tema 22.- Reglamentación por la que se regula la
actividad industrial y la prestación de servicios en los
talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y
componentes (Real Decreto 1.457/1986, de 10 de
enero). Consideraciones en Canarias. 

Tema 23.- Normativa de protección contraincen-
dios. Reglamento de instalaciones de protección con-
tra incendios y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias. Real Decreto 1.942/1993. Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección de los centros, es-
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tablecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

Tema 24.- Protección ambiental. El Ruido. Ley
37/2003. Real Decreto 1.513/2005, de 16 de di-
ciembre, del ruido. Ley 38/1972, de Protección del
Ambiente Atmosférico. Real Decreto 484/1995, so-
bre medidas de regulación y control de vertidos. 

Tema 25.- Almacenamiento de productos quími-
cos. Real Decreto 379/2001: Reglamento sobre el al-
macenamiento de productos químicos y sus instruc-
ciones técnicas complementarias: artículos 1 a 10,
MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3. 

Tema 26.-Almacenamiento de productos quími-
cos. Real Decreto 379/2001: Reglamento sobre el al-
macenamiento de productos químicos y sus instruc-
ciones técnicas complementarias: MIE-APQ-4,
MIE-APQ-5, MIE-APQ-6,MIE-APQ-7. 

Tema 27.- La normalización de la producción.
Reglamentación y verificación. Normalización, ho-
mologación y certificación. ISO 9001, 9002 y 14.001.
Real Decreto 1.801/2003, sobre seguridad general de
los productos. 

Tema 28.- Radiaciones ionizantes. Energía nu-
clear. Ley 25/1964. Real Decreto 1.981/1991, sobre
instalación y utilización de aparatos de RX con fi-
nes de diagnostico médico. Real Decreto 1.836/1999,
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiac-
tivas. Real Decreto 1.976/1999, sobre criterios de ca-
lidad en Radiodiagnóstico. Real Decreto 783/2001,
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

Tema 29.- Legionelosis. Real Decreto 865/2003,
sobre prevención de la Legionelosis. Real Decreto
140/2003, por el que se establecen los criterios sa-
nitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Tema 30.- Instalaciones de calefacción y agua ca-
liente sanitaria. Calderas de vapor, de agua caliente,
de agua sobrecalentada, de fluido térmico y sus ins-
talaciones asociadas. Quemadores de gasóleo, gas y
mixtos. Depósitos, intercambiadores y sus tipos. 

Tema 31.- Instalaciones térmicas en los edificios.
Real Decreto 1.027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE), y correcciones de 28 de fe-
brero de 2008. 

Tema 32.- Producción de frío. Sistemas frigorífi-
cos tradicionales y de volumen variable, fluidos re-
frigerantes y aceites lubricantes. Tipos y formas de
condensación: torres de refrigeración, condensado-
res evaporativos, condensación por aire. Ventajas e
inconvenientes de cada tipo: eficiencia y ahorro ener-
gético. Unidades enfriadoras de agua: compresores

alternativos, de tornillo, scroll, centrífugos. Ciclos de
absorción. Bombas de calor. Sistemas de control y
seguridad: válvulas de expansión, presostatos, ter-
mostatos, electroválvulas, recipientes de líquido, fil-
tros, deshumidificadores. Pruebas y verificaciones.
Patología de las instalaciones. 

Tema 33.- Normativa sobre instalaciones frigorí-
ficas. Reglamento de seguridad para plantas e insta-
laciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas com-
plementarias. Reales Decretos 3.099/1977, de 8 de
septiembre; 394/1979, de 2 de febrero; 754/1981,
de 13 de marzo, y Órdenes ministeriales diversas del
Ministerio de Industria y Energía, aprobando o mo-
dificando tales instrucciones. Criopreservación: ca-
racterísticas de las instalaciones. 

Tema 34.- Gases medicinales. Oxígeno, nitróge-
no, protóxido de nitrógeno, anhídrido carbónico, ni-
trógeno líquido, óxido de etileno, gases especiales,
gases de laboratorios, gases nobles. Propiedades,
riesgos, actuaciones en caso de emergencia. Instala-
ciones características, elementos y equipos de regu-
lación, seguridad y control. Cuadros de alternancia,
seguridad en la utilización, en el almacenamiento, trans-
porte. Recipientes de gases licuados, recipientes a pre-
sión. Tanques criogénicos. Mezcladores de aire sin-
tético. Compresores productores de aire medicinal.
Redes de distribución, tomas de gases, verificacio-
nes y pruebas. Vacío, grupos de producción, filtros,
redes, vacuostatos, alarmas. 

Tema 35.- Gases combustibles. Reglamento téc-
nico de distribución y utilización de combustibles ga-
seosos y sus instrucciones técnicas complementa-
rias. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. 

Tema 36.- Combustibles. Origen: sólidos, líqui-
dos, gaseosos. Características y aplicaciones. Den-
sidad, viscosidad, contenido en azufre, poderes ca-
loríficos superior e inferior. Teoría de la combustión:
Diagramas de Bunte y de Ostwald. Análisis de hu-
mos. Instalaciones de almacenamiento de combus-
tibles líquidos y gaseosos. Depósitos aéreos y ente-
rrados. Medidas de seguridad en las descargas.
Chimeneas y contaminación. 

Tema 37.- El agua. Naturaleza química, dureza,
alcalinidad, gases disueltos y salinidad. Incrustacio-
nes y agresividad. La corrosión y sus clases. Alma-
cenamiento de agua, distribución. Distintas medi-
ciones: ph, dureza, cloro libre, solubilidad, materias
disueltas, etc. Aparatos sanitarios: grifería, fluxó-
metros, baterías termostáticas. 

Tema 38.- Tratamientos de aguas. Tipos: filtración,
descalcificación, ósmosis inversa, ozonización, de-
sionización, tratamiento ultravioleta, ionización Cu-
Ag. Filtros, descalcificadores, filtros de carbón acti-
vo, membranas, ultrafiltros para el líquido de diálisis.
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Diseño del sistema de tratamiento, mantenimiento y
desinfección, desincrustaciones de membranas. 

Tema 39.- Producción de agua para hemodiálisis.
Características del agua producida. Características de
las instalaciones de producción, almacenamiento y
distribución. Mantenimiento de las instalaciones, re-
visiones y controles. 

Tema 40.- Aparatos a presión. Reglamento e ins-
trucciones técnicas complementarias que lo desa-
rrollan. Reglamentación referente a Directivas Co-
munitarias. Real Decreto 1.244/1979: artículos 1 a
32, disposiciones transitorias y finales, ITC-MIE-
AP1 , ITC-MIE-AP2, ITC-MIE-AP3, ITC-MIE-AP4,
ITC-MIE-AP5, ITC-MIE-AP7. 

Tema 41.- Aparatos a presión. Reglamento e ins-
trucciones técnicas complementarias que lo desa-
rrollan. Reglamentación referente a Directivas Co-
munitarias. Real Decreto 1.244/1979: ITC-MIE-AP8,
ITC-MIE-AP9, ITC-MIE-AP10, ITC-MIE-AP11,
ITC-MIE-AP12, ITC-MIE-AP13, ITC-MIE-AP14,
ITC-MIE-AP15, ITC-MIE-AP17. 

Tema 42.- Normativa sobre ascensores. Regla-
mento de aparatos de elevación y manutención. Ins-
trucciones técnicas complementarias y reglamenta-
ción referente a Directivas Comunitarias. Real Decreto
2.291/1985. 

Tema 43.- Seguridad en máquinas. Real Decreto
1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dic-
tan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre má-
quinas. Resolución de 5 de julio de 1999, de la Di-
rección General de Industria y Tecnología, por la
que se acuerda la publicación de la lista actualizada
de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto
1.435/1992, de 27 de noviembre, de aplicación de la
Directiva 89/392/CEE, sobre máquinas modificadas
por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

Tema 44.- Normativa sector eléctrico. Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Real De-
creto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adop-
tan medidas urgentes en el sector energético. 

Tema 45.- Regulación específica del sector eléc-
trico en Canarias. Ley 11/1997, de 2 de diciembre,
de regulación del Sector Eléctrico Canario. 

Tema 46.- Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica. Títulos I a IV. 

Tema 47.- Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de

transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica. Títulos V a VIII. 

Tema 48.- Normativa sobre Centros de Transfor-
mación. Reglamento sobre condiciones técnicas y ga-
rantía de seguridad en centrales eléctricas, subesta-
ciones y centros de transformación y sus instrucciones
técnicas complementarias. Real Decreto 3.275/1982. 

Tema 49.- Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, ar-
tículos 1 a 29. Instaladores autorizados. Documen-
tación y puesta en servicio. Verificaciones e inspec-
ciones. Regulación desarrollada en las Instrucciones
Técnicas Complementarias BT-03, BT-04 y BT-05 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, apro-
badas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 50.- Baja tensión: Redes aéreas y subterrá-
neas para distribución de energía eléctrica. Regula-
ción desarrollada en las Instrucciones Técnicas Com-
plementarias BT-06 y BT-07 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, aprobadas en el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 51.- Baja tensión: Sistemas de conexión del
neutro y de las masas en redes de distribución. Ins-
talaciones de puesta a tierra. Regulación desarrolla-
da en las Instrucciones Técnicas Complementarias BT-
08 y BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, aprobadas en el Real Decreto 842/2002, de
2 de agosto. 

Tema 52.- Baja tensión: Instalaciones de alumbrado
exterior. Previsión de cargas. Acometidas. Instalaciones
de enlace. Regulación desarrollada en las Instrucciones
Técnicas Complementarias BT-09, BT-10, BT-11,
BT-12, BT-13, BT-14, BT-15, BT-16 y BT-17 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, apro-
badas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 53.- Baja tensión: Instalaciones interiores o
receptoras. Instalaciones en viviendas. Regulación de-
sarrollada en las Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias BT-19, BT-20, BT-21, BT-22, BT-23, BT-
24, BT-25, BT-26 y BT-27 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión, aprobadas en el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 54.- Baja tensión: Instalaciones en locales
de pública concurrencia y especiales. Regulación
desarrollada en la Instrucción Técnica Complemen-
taria BT-28, BT-29 y BT-30 del Reglamento Elec-
trotécnico para Baja Tensión, aprobada en el Real De-
creto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 55.- Baja tensión: Instalaciones con fines es-
peciales. Regulación desarrollada en las Instruccio-
nes Técnicas Complementarias BT-31, BT-32, BT-
33, BT-34, BT-35, BT-36, BT-37, BT-38, BT-39,
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BT-40, BT-41 y BT-42 del Reglamento Electrotéc-
nico para Baja Tensión, aprobadas en el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 56.- Baja tensión: Instalaciones con recep-
tores eléctricos. Regulación desarrollada en las Ins-
trucciones Técnicas Complementarias BT-43, BT-
44, BT-45, BT-46, BT-47, BT-48, BT-49, BT-50 y BT-51
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, apro-
badas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 57.- Código Técnico de la Edificación (1).
Disposiciones generales. Condiciones técnicas y ad-
ministrativas para el cumplimiento de Código Téc-
nico de la Edificación. 

Tema 58.- Código Técnico de la Edificación (2).
Exigencias básicas en seguridad de utilización. Exi-
gencias básicas de salubridad. Protección frente a hu-
medad, recogida y evacuación de residuos. Calidad
del aire interior. Suministro de aguas. Evacuación de
aguas. 

Tema 59.- Quirófanos. Clasificación, condicio-
nes interiores, criterios técnicos, diseño tipo de cli-
matización en bloques quirúrgicos, alimentación
eléctrica, aspectos constructivos a considerar, régi-
men de funcionamiento, sistemas de control, proto-
colos de mantenimiento, controles preventivos, de lim-
pieza y microbiológicos. Seguridad y garantía de
suministro eléctrico. Gases anestésicos. 

Tema 60.- Esterilización. Esterilización por vapor.
Clasificación de los materiales: textil, vidrio, meta-
les, líquidos, gomas, prótesis, aparatos, cables eléc-
tricos, fibra de vidrio, material empaquetado. Tem-
peratura de esterilización, tiempo, resistencia de los
microorganismos. Fases de la esterilización. Diferentes
tipos de esterilización. Controles de eficiencia, de va-
cío, químico, físico, biológicos. Esterilización por óxi-
do de etileno: precauciones, mediciones, tipo de ci-
clos, funcionamiento. Esterilización por formaldehídos.
Esterilización por peróxidos. Esterilización por plas-
ma gas. 

Tema 61.- Lavandería. Ciclos de lavado de ropa,
detergentes, lejías, neutralizantes. Barrera sanitaria.
Maquinaria: lavadoras, calandras, extendedoras, ple-
gadoras, secadoras, maniquíes, carros de transportes. 

Tema 62.- Cocinas. Conservación, almacena-
miento y manipulación de alimentos. Cámaras de
congelación, cámaras de enfriamiento. Cocinas. Hor-
nos de convección a gas, marmitas, marmitas de pre-
sión, freidoras, planchas, sartenes basculantes, baños
marías, batidoras, peladoras, cortadoras, carros ca-
lientes, carros de transporte, cinta transportadora,
trenes de lavado, campanas extractoras. 

Tema 63.- Orden de 15 de junio de 2000, por la
que se establecen las condiciones mínimas que de-

ben cumplir los centros hospitalarios de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y correcciones posteriores. 

Tema 64.- Protección de la Salud y prevención de
riesgos derivados del trabajo: Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención. 

Tema 65.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: Real Decreto 487/1997, de 14
de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la manipulación manual de car-
gas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumba-
res, para los trabajadores. Real Decreto 486/1997, de
14 de abril, por el que se establecen las disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, so-
bre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo. 

Tema 66.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: Real Decreto 773/1997, de 30
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual. Real Decreto
1.215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud pa-
ra la utilización por los trabajadores de equipos de
trabajo. Real Decreto 664/1997, sobre la exposición
a agentes biológicos. 

Tema 67.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: Real Decreto 665/1997, sobre
la exposición a agentes cancerígenos. Real Decreto
681/2003, sobre protección de la salud y seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Tema 68.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: Real Decreto 374/2001, sobre
protección de la salud y la seguridad de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes químicos. 

Tema 69.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: Seguridad en las obras. Real De-
creto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se es-
tablecen disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud en las obras de construcción. Coordinadores en
materia de seguridad y salud. Estudio básico de se-
guridad y salud. Plan de seguridad y salud en el tra-
bajo. Principios generales aplicables al proyecto y a
la ejecución de la obra. Obligaciones. Libro de inci-
dencias. Paralización de los trabajos. Aviso previo.
Trabajos que implican riesgos especiales para la se-
guridad y salud de los trabajadores. 

Tema 70.- Conceptos generales de mantenimien-
to. Eficiencia y ahorro de energía. Tipos y utilización
de los aparatos de medidas y cálculos asociados.
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Realización de mediciones de caudales, presiones, tem-
peratura, niveles lumínicos, ruidos, vibraciones, vis-
cosidades, radiactividad, concentraciones de gases,
ensayos destructivos y no destructivos de materiales.
Mantenimiento preventivo, significado, operacio-
nes, áreas de actuación, metodología de actuación,
búsquedas de fallos de elementos de protección, pro-
cedimientos y su vinculación con la seguridad. Man-
tenimiento predictivo: análisis de vibraciones, termografía
y termometría, análisis de lubricantes, control de vi-
da de equipos, análisis de aceites. 

A N E X O  I I I

PROGRAMADE LACATEGORÍATÉCNICO TITULADO
SUPERIOR-LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES.

Tema 1.- La Constitución Española: Título Preli-
minar. Los Derechos y Deberes Fundamentales: De-
rechos y Libertades. Principios rectores de la políti-
ca social y económica. El derecho a la protección de
la salud en la Constitución Española. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias:
estructura. La posición del Estatuto en el sistema de
fuentes. El Parlamento. El Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma. Las competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Canarias en ma-
teria de sanidad. 

Tema 3.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estructura
del Sistema Sanitario Público. 

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
28 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de Derechos y de los
Deberes de los Pacientes y Usuarios Sanitarios y se
regula su difusión. 

Tema 5.- El Servicio Canario de la Salud: natu-
raleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y territoriales. Órganos de prestación
de servicios sanitarios. 

Tema 6.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencia. 

Tema 7.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohe-
sión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Dis-
posiciones Generales. El Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud: objeto, composición y fun-
ciones. 

Tema 8.- Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud: normas generales. Clasifi-
cación del personal estatutario. Derechos y Deberes.
Adquisición y pérdida de la condición de personal es-
tatutario fijo. 

Tema 9.- Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud: provisión de plazas, selec-
ción y promoción interna. Carrera profesional. Re-
tribuciones. Situaciones del personal estatutario. In-
compatibilidades. 

Tema 10.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales: derechos y obligaciones.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción. 

Tema 11.- Las Fuentes del Derecho Administra-
tivo. La Constitución. La Ley. Disposiciones del Go-
bierno con fuerza de ley. El Reglamento: concepto,
caracteres y clases. 

Tema 12.- El acto administrativo: concepto y ele-
mentos. Motivación de los actos administrativos.
Eficacia del acto administrativo. Ejecutoriedad de los
actos administrativos. Validez e invalidez de los ac-
tos administrativos. Régimen jurídico del silencio
administrativo. 

Tema 13.- El procedimiento administrativo: con-
cepto, naturaleza jurídica y clases. La Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común: los interesados en el procedi-
miento administrativo. Fases del procedimiento:
iniciación, ordenación, instrucción y finalización. 

Tema 14.- Los recursos administrativos. Clases de
recursos. Procedimiento de tramitación y resolución
de los recursos administrativos. La revisión de ofi-
cio de los actos administrativos. 

Tema 15.- La responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración Pública: régimen vigente. Requisitos
para que proceda la indemnización. Responsabilidad
de las autoridades y funcionarios. Requisitos. Plazos
de reclamación y procedimiento. 

Tema 16.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal: dispo-
siciones generales, protección de datos, derechos de
las personas y ficheros de titularidad pública. 

Tema 17.- La Ley 11/2007, de 22 de junio, de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos: derechos de los ciudadanos a relacionarse
con las Administraciones Públicas por medios elec-
trónicos. Los registros, las comunicaciones y las no-
tificaciones electrónicas. 
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Tema 18.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público (I): Delimitación de los ti-
pos contractuales. Libertad de pactos y contenido
mínimo del contrato. Perfección y forma del contra-
to. Régimen de invalidez. Expediente de contratación:
tramitación ordinaria y abreviada del contrato. Plie-
gos de Cláusulas Administrativas y de Prescripcio-
nes Técnicas. Los procedimientos de adjudicación. 

Tema 19.- Contratos del Sector Público (II): el con-
trato de obras. 

Tema 20.- Contratos del Sector Público (III): el con-
trato de concesión de obras públicas. 

Tema 21.- Contratos del Sector Público (IV): el
contrato de gestión de servicios públicos. 

Tema 22.- Contratos del Sector Público (V): el con-
trato de suministro. 

Tema 23.- Contratos del Sector Público (VI): el
contrato de servicios. 

Tema 24.- Contratos del Sector Público (VII): el
contrato de colaboración entre el sector público y el
sector privado. 

Tema 25.- Derecho Financiero y Derecho Presu-
puestario: concepto y contenido. La Ley General
Presupuestaria: estructura y principios generales. El
concepto de Hacienda Pública en dicha Ley. Los de-
rechos y obligaciones de la Hacienda Pública. 

Tema 26.- La Ley de la Hacienda Pública Cana-
ria: ámbito de aplicación y régimen de la Hacienda
Canaria. 

Tema 27.- Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dis-
posiciones generales. Adquisición y enajenación de
bienes y derechos. Afectación, desafectación y mu-
tación de destino. 

Tema 28.- Los Ingresos Públicos y la imposición.
Criterios de clasificación de los ingresos públicos. 

Tema 29.- Los Presupuestos Generales del Esta-
do: concepto, contenido y regulación jurídica. Las cla-
sificaciones presupuestarias. Relación entre las cla-
sificaciones y las técnicas presupuestarias. Las técnicas
de previsión. 

Tema 30.- Los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (I). Procedimiento
para la elaboración del presupuesto: sujetos partici-
pantes y técnicas de previsión. Tramitación y apro-
bación. 

Tema 31.- Los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (II). Las modifica-

ciones presupuestarias: concepto, tipología, requisi-
tos y competencia para su autorización. Procedi-
miento para su tramitación. El control de las modi-
ficaciones presupuestarias. 

Tema 32.- Actividad financiera y presupuesto de
gasto. Concepto de Gasto Público. El acto adminis-
trativo de gasto y sujetos de la relación jurídica de
gasto. 

Tema 33.- Procedimiento general de ejecución
del gasto público: Autorización. Compromiso de gas-
to. Reconocimiento de la obligación y propuesta de
pago. Anticipo de caja fija y pagos a justificar. Ex-
tinción de las obligaciones a cargo de la Hacienda Pú-
blica. 

Tema 34.- Gestión de gastos de personal. Retri-
buciones de los empleados públicos. Gestión de los
gastos de personal en activo. 

Tema 35.- Gestión de gastos contractuales. El na-
cimiento de las obligaciones contractuales. El cum-
plimiento de los contratos. El reconocimiento de la
obligación. Justificación. La extinción de la obliga-
ción contractual. Las obligaciones de ejercicios fu-
turos. 

Tema 36.- Las subvenciones (I): concepto, natu-
raleza y clasificación. Reparto de competencias pa-
ra regular y conceder subvenciones entre el Estado
y las Comunidades Autónomas. El procedimiento
de concesión y pago. 

Tema 37.- Las subvenciones (II): reintegro. In-
fracciones administrativas en materia de subvencio-
nes. El delito subvencional. La gestión de gastos de-
rivados de la responsabilidad patrimonial. La gestión
de otros gastos de transferencias. 

Tema 38.- El Tesoro Público. Funciones y com-
petencias. La financiación de los Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma. El régimen ju-
rídico del endeudamiento de la Comunidad Autónoma
y de los avales del Tesoro. 

Tema 39.- El Derecho de la Contabilidad Públi-
ca: concepto, ámbito y regulación jurídica. El siste-
ma de información contable de la Comunidad Autó-
noma de Canarias en el procedimiento general de
ejecución del gasto. 

Tema 40.- El Plan General de Contabilidad Pública:
principios, estructura y criterios de valoración. Las
Cuentas Anuales. Funcionamiento de su modelo con-
table: contabilidad presupuestaria, de gestión, patri-
monial y analítica. Las Cuentas de Control Presu-
puestario. 

Tema 41.- La Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de Canarias: formación y remisión. Do-
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cumentos y estados que la integran. Su examen y com-
probación por la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Aprobación de la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

Tema 42.- El control interno de la actividad eco-
nómico-financiera del Sector público autonómico
(I). Concepto de control. Clases de control. Natura-
leza, fundamento y ámbito de aplicación del control.
La Intervención General de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias: organización y funciones. 

Tema 43.- El control interno de la actividad eco-
nómico-financiera del Sector público autonómico
(II). La función interventora: definición y ámbito de
aplicación. Modalidades de ejercicio. Procedimien-
to y características de la fiscalización previa e inter-
vención. 

Tema 44.- El control interno de la actividad eco-
nómico-financiera del Sector público autonómico
(III). El control financiero permanente: definición y
ámbito de aplicación. Contenido e informes. 

Tema 45.- El control interno de la actividad eco-
nómico-financiera del Sector público autonómico
(IV). La auditoría: definición, ámbito y formas de ejer-
cicio. El Plan Anual de Auditoría. Los informes de
auditoría. La auditoría de Cuentas Anuales y otras
Auditorías públicas específicas. 

Tema 46.- El control externo de la actividad eco-
nómico-financiera del sector público. El control par-
lamentario. El Control de la Audiencia de Cuentas
de Canarias. El control del Tribunal de Cuentas. La
responsabilidad contable por el manejo de fondos pú-
blicos. Los procedimientos para la exigencia de res-
ponsabilidad contable. 

Tema 47.- La actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud (I): Bienes y derechos
del Servicio Canario de la Salud. Inventario y con-
tabilidad patrimonial. Gestión del patrimonio del
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 48.- La actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud (II): Actividad con-
tractual. Presupuesto del Servicio Canario de la Sa-
lud. Endeudamiento. Ingresos: especial referencia a
los ingresos por prestación de servicios de asisten-
cia sanitaria objeto de convenio con Entidades Pú-
blicas o Privadas así como a usuarios sin derecho a
asistencia. 

Tema 49.- La actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud (III): Tesorería, Conta-
bilidad pública y gestión contable. Tipos de control
de la actividad económica-financiera. 

Tema 50.- El sector público empresarial: concep-
to y delimitación. El Programa de Actuación. Inver-

sión y Financiación. El presupuesto de explotación
y capital. Control externo de las empresas públicas. 

Tema 51.- Disposiciones generales sobre los Fon-
dos Estructurales. La financiación de gastos de ope-
raciones cofinanciadas por los fondos estructurales.
Disposiciones relacionadas con los sistemas de ges-
tión y control de las ayudas otorgadas con cargo a fon-
dos estructurales. El Fondo de Cohesión. 

Tema 52.- Financiación de las Comunidades Autó-
nomas. Principios y recursos financieros de las Co-
munidades Autónomas. Suficiencia estética y diná-
mica. Régimen de los Tributos cedidos. 

Tema 53.- La Financiación del Sistema Nacional
de Salud. 

Tema 54.- El Derecho Tributario. Los Tributos: con-
cepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria.
Hecho imponible. No sujeción y exención. Deven-
go. Prescripción. La aplicación de la norma tributa-
ria. Interpretación, calificación e integración. La ana-
logía. El conflicto en la aplicación de la norma
tributaria. La simulación. 

Tema 55.- Las obligaciones tributarias: la obliga-
ción tributaria principal, la obligación tributaria de
realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre parti-
culares, las obligaciones tributarias accesorias y for-
males. Las obligaciones y deberes de la Administra-
ción Tributaria. Los derechos y garantías de los
obligados tributarios. Colaboración social en la apli-
cación de los tributos. Utilización de las nuevas tec-
nologías de la información. 

Tema 56.- Elementos de cuantificación de la obli-
gación tributaria principal y de la obligación de
realizar pagos a cuenta. Base imponible: concepto,
métodos de determinación. Base liquidable. Tipo de
gravamen. Cuota tributaria. Comprobación de valo-
res. La deuda tributaria. 

Tema 57.- La Ley General Tributaria: Principios
generales. El sistema tributario canario. Armoniza-
ción fiscal comunitaria. La Ley 9/2006, de 11 de di-
ciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Análisis de su contenido. Especial refe-
rencia a la regulación de las reclamaciones económico-
administrativas. 

Tema 58.- El Impuesto General Indirecto Cana-
rio: concepto y naturaleza. Ámbito de aplicación.
Hecho imponible y supuestos de no sujeción. Exen-
ciones. Lugar de realización del hecho imponible. Su-
jetos pasivos y responsables. Devengo. Base impo-
nible. Tipos impositivos. Deducciones. Devoluciones. 

Tema 59.- El Arbitrio sobre la Importación y En-
trega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM).
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Naturaleza. Ámbito temporal de aplicación. Hecho
imponible. Exenciones a la importación. Exenciones
en operaciones interiores. Devengo. Sujeto pasivo.
Las Tarifas. Tipos impositivos. Gestión del tributo.
Atribución del rendimiento. 

Tema 60.- Los tributos propios de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Las Tasas: concepto y regu-
lación. 

Tema 61.- Los impuestos especiales que se apli-
can en Canarias. Clasificación y nociones generales
de cada uno. 

Tema 62.- La imposición aduanera. El territorio
aduanero. Obligados tributarios. Deuda aduanera. El
valor en aduana. El Arancel Aduanero Común. Re-
gímenes aduaneros económicos: concepto, clases y
características. Zonas y depósitos francos. Reexpor-
tación, abandono y destrucción. 

Tema 63.- Los aspectos económicos del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias. Antecedentes. La
Ley 19/1994, de 6 de julio: principios, estructura y
contenido. La Zona Especial Canaria: concepto, ca-
racterísticas y ámbito. El Consorcio y el Registro ofi-
cial de entidades de la Zona Especial Canaria. 

Tema 64.- La aplicación del artículo 299 del Tra-
tado constitutivo de la Comunidad Europea en los ám-
bitos aduaneros, fiscal y de ayudas de Estado. 

Tema 65.- Economía del bienestar. Óptimo pare-
tiano del equilibrio competitivo. Función del bie-
nestar social. Alcance de la teoría del óptimo. 

Tema 66.- La gestión de la calidad en el ámbito
sanitario: evolución del concepto de calidad. Medi-
da y mejora de los procesos. La calidad total: el mo-
delo EFQM. Normalización, acreditación y certifi-
cación. 

Tema 67.- Costes. Concepto, clasificación, siste-
mas de imputación de costes. 

Tema 68.- Elementos del coste. Especial referen-
cia a las Instituciones Sanitarias. Estudio analítico del
coste de la asistencia sanitaria prestada en un centro
hospitalario. 

Tema 69.- Indicadores para la gestión clínica. El
CMBD. Los GRD y sus clases. Pesos relativos. El
“case-mix”. 

Tema 70.- El aprovisionamiento: concepto y fun-
ciones. La gestión de compras: el proceso, fases y fac-
tores determinantes. Herramientas de la gestión de
compras: presupuesto, negociación, cuadros de man-
do, clasificación ABC y variables financieras. 

A N E X O  I V

PROGRAMADE LACATEGORÍATÉCNICO TITULADO
SUPERIOR-LICENCIADO EN DERECHO.

Tema 1.- La Constitución Española: Título Preli-
minar. Los Derechos y Deberes Fundamentales: De-
rechos y Libertades. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias.
La posición del Estatuto en el sistema de fuentes. El
Parlamento. El Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma. Las competencias de la Co-
munidad Autónoma de Canarias en materia de sani-
dad. 

Tema 3.- Fuentes del Derecho Comunitario Euro-
peo: Derecho Comunitario originario y derivado.
Caracteres del Derecho Comunitario: primacía y
aplicabilidad directa. Las relaciones entre el Derecho
Comunitario y el ordenamiento jurídico de los Esta-
dos miembros. 

Tema 4.- Las Instituciones de la Unión Europea:
la Comisión Europea, el Consejo, el Parlamento
Europeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de
Cuentas. 

Tema 5.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estructura
del Sistema Sanitario Público. 

Tema 6.- Las competencias del Estado, de las Co-
munidades Autónomas y de las Entidades Locales en
materia de sanidad. 

Tema 7.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
28 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de Derechos y de los
Deberes de los Pacientes y Usuarios Sanitarios y se
regula su difusión. 

Tema 8.- El Servicio Canario de la Salud: natu-
raleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y territoriales. Órganos de prestación
de servicios sanitarios. 

Tema 9.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencia.

Tema 10.- Estructura funcional de los hospitales:
Servicios clínicos. Servicios centrales hospitalarios. 
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Tema 11.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohe-
sión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Dis-
posiciones Generales. El Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud: objeto, composición y fun-
ciones. 

Tema 12.- El personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ám-
bito de aplicación. Clases de personal al servicio de
las Administraciones Públicas. Derechos y deberes.
Código de Conducta de los empleados públicos. 

Tema 13.- Estatuto Marco del personal estatuta-
rio de los servicios de salud: normas generales. Cla-
sificación del personal estatutario. Derechos y De-
beres. Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo. 

Tema 14.- Estatuto Marco del personal estatuta-
rio de los servicios de salud: provisión de plazas, se-
lección y promoción interna. Movilidad del personal.
Carrera profesional. Retribuciones. Jornada de tra-
bajo. Situaciones del personal estatutario. Incompa-
tibilidades. 

Tema 15.- La Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: profe-
siones sanitarias tituladas y profesionales del área sa-
nitaria de Formación Profesional. El ejercicio de las
profesiones sanitarias. Formación continuada. Desarrollo
profesional. 

Tema 16.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bá-
sica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica: el derecho de información
sanitaria, derecho a la intimidad, el respeto de la
autonomía de paciente. La Historia Clínica. 

Tema 17.- Decreto Territorial 116/2006, de 1 de
agosto, por el que se regula el sistema de organiza-
ción, gestión e información de las listas de espera en
el ámbito sanitario: objeto y ámbito. Sistema de in-
formación sanitaria en materia de listas de espera. 

Tema 18.- Oficina Canaria de Defensa de los De-
rechos de los Usuarios Sanitarios y la tramitación de
las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y suge-
rencias en el ámbito sanitario (O.D.D.U.S.). 

Tema 19.- Las fuentes del Derecho Administrati-
vo. Las fuentes escritas y no escritas en el ordena-
miento jurídico español. La Ley: tipos de leyes. Dis-
posiciones del Ejecutivo con fuerza de ley:
Decretos-Leyes y Decretos Legislativos. 

Tema 20.- El Reglamento: concepto. Clasificación
de los Reglamentos. Órganos con potestad regla-
mentaria. Límites de la potestad reglamentaria. La im-

pugnación de los reglamentos en nuestro Derecho po-
sitivo. Las instrucciones de servicio y circulares. 

Tema 21.- Los ordenamientos autonómicos. Los
Estatutos de Autonomía. Normas autonómicas: sus
clases. Aplicación de los principios de jerarquía y com-
petencia de las normas autonómicas en relación con
el ordenamiento estatal. 

Tema 22.- Los principios de reserva de ley, de je-
rarquía normativa y de competencia. Nulidad de las
disposiciones administrativas por infracción de tales
principios. La inderogabilidad singular de las dispo-
siciones de carácter general. 

Tema 23.- La Administración Pública y el Dere-
cho. El principio de legalidad. Las potestades admi-
nistrativas: formas de atribución de la potestad. El prin-
cipio de legalidad y sus manifestaciones. La actividad
administrativa discrecional y sus límites. Control de
la discrecionalidad: en especial el control de la des-
viación de poder. 

Tema 24.- El acto administrativo: concepto, cla-
ses y elementos. Requisitos de los actos administra-
tivos. Régimen jurídico del silencio administrativo. 

Tema 25.- Validez e invalidez de los actos admi-
nistrativos. Nulidad y anulabilidad. Irregularidades
no invalidantes. Eficacia, notificación y publicación.
Ejecutividad y ejecutoriedad. La suspensión del ac-
to administrativo. 

Tema 26.- El Procedimiento Administrativo: con-
cepto. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común: objeto, ám-
bito de aplicación y principios generales. Derechos
de los ciudadanos en sus relaciones con las Admi-
nistraciones Públicas. Términos y plazos. 

Tema 27.- Los órganos de las Administraciones Pú-
blicas: principios generales y competencia. Órganos
colegiados. Abstención y recusación. 

Tema 28.- Los interesados en el procedimiento ad-
ministrativo. Fases del procedimiento: iniciación,
ordenación, instrucción y finalización. 

Tema 29.- Revisión de los actos en vía adminis-
trativa. La revisión de oficio. Los recursos adminis-
trativos: concepto, clases y principios generales de
su regulación. 

Tema 30.- Los recursos ordinarios: el recurso de
alzada y el recurso potestativo de reposición. El re-
curso extraordinario de revisión. 

Tema 31.- Los procedimientos especiales: natu-
raleza y tipos. Procedimiento para la elaboración de
disposiciones de carácter general. 
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Tema 32.- El procedimiento sancionador. Princi-
pios generales de la potestad sancionadora y del pro-
cedimiento sancionador. 

Tema 33.- Los recursos en el ámbito económico-
administrativo. Recurso de reposición previo a la vía
económico-administrativa. Reclamación económi-
co-administrativa. 

Tema 34.- Las reclamaciones administrativas pre-
vias al ejercicio de acciones civiles y laborales. 

Tema 35.- La jurisdicción contencioso-adminis-
trativa: las partes. Objeto del recurso contencioso-ad-
ministrativo: actividad administrativa impugnable. 

Tema 36.- El proceso contencioso-administrativo:
fases. Recursos contra providencias, autos y senten-
cias. La ejecución de sentencias. 

Tema 37.- La responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas. Responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas. 

Tema 38.- La responsabilidad patrimonial sanita-
ria: especialidades. La “lex artis”. El principio de “ga-
rantía de medios y no de resultados”. 

Tema 39.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público (I): Delimitación de los ti-
pos contractuales. Libertad de pactos y contenido
mínimo del contrato. Perfección y forma del contra-
to. Régimen de invalidez. Expediente de contratación:
tramitación ordinaria y abreviada del contrato. Plie-
gos de Cláusulas Administrativas y de Prescripcio-
nes Técnicas. Los procedimientos de adjudicación. 

Tema 40.- Contratos del Sector Público (II): el con-
trato de obras. 

Tema 41.- Contratos del Sector Público (III): el con-
trato de concesión de obras públicas. 

Tema 42.- Contratos del Sector Público (IV): el
contrato de gestión de servicios públicos. 

Tema 43.- Contratos del Sector Público (V): el con-
trato de suministro. 

Tema 44.- Contratos del Sector Público (VI): el
contrato de servicios. 

Tema 45.- Contratos del Sector Público (VII): el
contrato de colaboración entre el sector público y el
sector privado. 

Tema 46.- El servicio público: concepto y modos
de gestión. La concesión: clases y naturaleza jurídi-
ca. El régimen jurídico de la concesión. Modificación,
novación, transmisión y extinción de concesiones. 

Tema 47.- El dominio público: concepto y natu-
raleza jurídica. Clasificaciones. Los elementos del do-
minio público: sujetos, objeto y destino. Afectación,
desafectación y mutaciones demaniales. 

Tema 48.- El patrimonio privado de las entidades
públicas: régimen jurídico. Potestades de la Admi-
nistración y régimen de adquisición y enajenación. 

Tema 49.- El Derecho del Trabajo: fuentes. Los
Convenios Colectivos de Trabajo: concepto y régi-
men jurídico. 

Tema 50.- El contrato de trabajo: concepto, natu-
raleza, sujetos, contenido y régimen jurídico. Espe-
cial referencia al Real Decreto 1.382/1985, de 1 de
agosto, por el que se regula la relación laboral de ca-
rácter especial del personal de alta dirección. 

Tema 51.- Decreto 123/1999, de 17 junio, sobre
selección de personal estatutario y provisión de pla-
zas básicas y puestos de trabajo en los órganos de pres-
tación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud. 

Tema 52.- Incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas. Análisis es-
pecífico de las incompatibilidades en el sector sani-
tario. 

Tema 53.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales: derechos y obligaciones.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción. 

Tema 54.- El Sistema español de Seguridad So-
cial. Campo de aplicación y estructura: Régimen ge-
neral y Regímenes especiales. Afiliación. Altas y ba-
jas: procedimientos y efectos. Cotización. 

Tema 55.- Acción protectora del sistema de la Se-
guridad Social. Prestaciones: incapacidad temporal,
maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo
y la lactancia, invalidez, jubilación, muerte y super-
vivencia. La protección por desempleo. 

Tema 56.- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria: ámbito de aplicación y ré-
gimen de la Hacienda Canaria. 

Tema 57.- El presupuesto. Concepto y clases. Los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Su estructura. El ciclo presupuestario.
Especial referencia al Presupuesto del Servicio Ca-
nario de la Salud. 

Tema 58.- Los créditos presupuestarios. Modifi-
caciones de los créditos iniciales. Gastos plurianua-
les. Anulación de remanentes. Incorporación de cré-
ditos. Créditos extraordinarios y suplementos de
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créditos. Anticipos de Tesorería. Créditos amplia-
bles. Transferencias de créditos. Ingresos que gene-
ran crédito. 

Tema 59.- Concepto de Gasto Público. Procedi-
miento General de ejecución del Gasto Público: fa-
ses del procedimiento de la gestión de los gastos. Do-
cumentos contables que intervienen. Anticipos de
caja fija y pagos a justificar. 

Tema 60.- Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dis-
posiciones Generales. Adquisición de bienes y dere-
chos. 

Tema 61.- Los tributos: concepto y naturaleza.
Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los
precios públicos: su régimen jurídico en el ámbito es-
tatal, autonómico y local. 

Tema 62.- El control interno de la actividad eco-
nómico-financiera del sector público autonómico:
Clases de control. La función interventora: definición
y ámbito de aplicación. Modalidades de ejercicio. For-
mulación y tramitación de reparos. El control finan-
ciero permanente: definición y ámbito de aplicación.
Contenido e informes. La auditoría pública: defini-
ción, ámbito y formas de ejercicio. Los informes de
auditoría. 

Tema 63.- El control externo de la actividad eco-
nómico-financiera del sector público. El control par-
lamentario. El control de la Audiencia de Cuentas de
Canarias. El control del Tribunal de Cuentas. 

Tema 64.- La actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud (I): Bienes y derechos
del Servicio Canario de la Salud. Inventario y con-
tabilidad patrimonial. Gestión del patrimonio del
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 65.- La actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud (II): Actividad con-
tractual. Endeudamiento. Ingresos: especial referen-
cia a los ingresos por prestación de servicios de asis-
tencia sanitaria objeto de convenio con Entidades
Públicas o Privadas así como a usuarios sin derecho
a asistencia. 

Tema 66.- La actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud (III): Tesorería, Conta-
bilidad pública y gestión contable. Tipos de control
de la actividad económica-financiera. 

Tema 67.- Las subvenciones: concepto, naturale-
za y clasificación. El procedimiento de concesión y
pago. Reintegro. Infracciones administrativas en ma-
teria de subvenciones. 

Tema 68.- La Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas: significación, naturaleza

y estructura. Principios generales de la Ley. La po-
testad tributaria de las Comunidades Autónomas: sus
límites. Tributos cedidos por el Estado. 

Tema 69.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal: dispo-
siciones generales, protección de datos, derechos de
las personas y ficheros de titularidad pública. 

Tema 70.- La Ley 11/2007, de 22 de junio, de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos: derechos de los ciudadanos a relacionarse
con las Administraciones Públicas por medios elec-
trónicos. Los registros, las comunicaciones y las no-
tificaciones electrónicas. 

A N E X O  V

PROGRAMADE LACATEGORÍATÉCNICO TITULADO
SUPERIOR-LICENCIADO EN BIOLOGÍA.

Tema 1.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estructura
del Sistema Sanitario Público. Las competencias del
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales en materia de sanidad. 

Tema 2.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
28 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de Derechos y de los
Deberes de los Pacientes y Usuarios Sanitarios y se
regula su difusión. 

Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: natu-
raleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y territoriales. Órganos de prestación
de servicios sanitarios. 

Tema 4.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencia. 

Tema 5.- Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud: normas generales. Clasifi-
cación del personal estatutario. Derechos y Deberes.
Adquisición y pérdida de la condición de personal es-
tatutario fijo. 

Tema 6.- Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud: provisión de plazas, selec-
ción y promoción interna. Carrera profesional. Re-
tribuciones. Situaciones del personal estatutario. In-
compatibilidades. 
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Tema 7.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: princi-
pios generales. Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus re-
laciones con las Administraciones Públicas. Térmi-
nos y plazos. Requisitos de los actos administrativos.
La notificación de los actos administrativos. 

Tema 8.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales: derechos y obli-
gaciones. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención. 

Tema 9.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal: disposiciones generales, protección de datos,
derechos de las personas y ficheros de titularidad
pública. 

Tema 10.- Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención
del Impacto Ecológico. 

Tema 11.- Introducción a la Física de los Proce-
sos Biológicos. Cinemática. Dinámica. Leyes de
Newton. Estática. Biomecánica. Trabajo y Energía.
Fluidos: definición de Fluido. Esfuerzo compresor y
cortante. Fenómenos de Transporte: Difusión en di-
soluciones. Ósmosis. Presión osmótica. Aplicación
a las membranas celulares. 

Tema 12.- Electromagnetismo: Ley de Coulomb.
Corriente eléctrica. Resistencia Eléctrica. Ley de
Ohm. Circuitos de corriente continua. Condensado-
res y dieléctricos. Cantidad de carga almacenada por
un condensador. Circuitos RC. La membrana celu-
lar como circuito RC. La membrana celular como un
condensador. Difusión de iones a través de la mem-
brana celular. Óptica: naturaleza de la luz. Dualidad
onda-corpúsculo. Reflexión y refracción. Índice de
refracción. 

Tema 13.- Química. Materia y energía. Reaccio-
nes químicas. Enlace químico, tipos de enlace. Ter-
modinámica: Gases. Primer principio de Termodinámica.
Equilibrio y espontaneidad. Equilibrio físico. Equi-
librio químico. Ácidos y Bases de Brönsted. Hidró-
lisis. PH en las disoluciones comunes. Disoluciones
amortiguadoras. Neutralización. Equilibrio ácido-
base en sangre. Sales poco solubles. Producto de so-
lubilidad. Reacciones de precipitación. Reacciones
de oxidación-reducción. 

Tema 14.- Variable estadística. Clasificación de da-
tos. Representaciones gráficas. Descripción numéri-
ca de una variable estadística. 

Tema 15.- Cálculo de probabilidades. Experi-
mentos aleatorios. Espacio muestral. Elementos aso-
ciados. Concepto axiomático de probabilidad. Pro-

babilidad en espacios muestrales finitos, combinatoria.
Probabilidad condicionada. Independencia estocás-
tica de sucesos. Teorema de la probabilidad total y
de Bayes. 

Tema 16.- Morfología general de la célula bacte-
riana. La sustancia capsular. La pared celular. La
membrana citoplasmática. El Flagelo. El citoplasma
de la célula bacteriana. Los ribosomas. Orgánulos e
inclusiones citoplasmáticas de las bacterias. 

Tema 17.- Metabolismo energético de las bacte-
rias. El papel de los nucleótidos de piridina, los me-
tabolitos precursores y el ATP en el metabolismo. Mo-
dos bioquímicos de generación de ATP: fosforilación
a nivel de sustrato, fosforilación oxidativa y foto-
fosforilación.

Tema 18.- Obtención de energía por bacterias or-
ganotrofas: concepto de fermentación. Principales
fermentaciones bacterianas. Concepto de respira-
ción. Respiración aerobia y anaerobia. Obtención de
energía por bacterias litotrofas. Concepto de fotosíntesis.
Breve esquema de la fotosíntesis bacteriana. Concepto
de quimiosíntesis. Breve idea del quimiolitotrofismo. 

Tema 19.- Los antibióticos. Antibióticos que ac-
túan sobre la membrana citoplasmática: antibióticos
peptídicos y poliénicos. Antibióticos que inhiben la
síntesis de macromoléculas. Antibióticos que interactúan
con las subunidades ribosómicas: aminoglucósidos
y tetraciclinas. Macrólidos. 

Tema 20.- Antibióticos que inhiben la síntesis de
ácidos nucleicos. Antibióticos que inhiben la sínte-
sis del peptidoglucano: Penicilinas, cefalosporinas y
monobactamas. Otros antibióticos que inhiben la
formación de la pared celular. Resistencia a antibió-
ticos: Bases de la resistencia a los antibióticos por el
organismo productor. Bases de la selectividad de ac-
ción de los antibióticos. 

Tema 21.- Plásmidos bacterianos. Concepto de
Plásmidos. Propiedades de los Plásmidos. Conjuga-
ción bacteriana. Propiedades del Plásmido F: estir-
pes F+, F-, Hfr y F’. Otros sistemas de conjugación.
Otros Plásmidos bacterianos: Plásmidos R, Plásmi-
dos colicinógenos y otros. 

Tema 22.- Bioenergética. Concepto de energía li-
bre de Gibbs. Reacciones endergónicas y exergóni-
cas. Anabolismo y catabolismo. Acoplamiento entre
reacciones o procesos endergónicos y exergónicos.
Panorámica general del metabolismo. El ciclo del ATP.
Función de los nucleótidos de nicotinamida y de fla-
vina en las reacciones redox. 

Tema 23.- Glucólisis y gluconeogénesis. La glu-
cólisis. Reoxidación del NADH en eucariotas: “lan-
zaderas” y fermentaciones alcohólica y homolácti-
ca. Gluconeogénesis desde piruvato y alanina.
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Regulación de la glucólisis y gluconeogénesis en
mamíferos. Metabolismo del glucógeno. 

Tema 24.- El ciclo de Krebs o de los ácidos tri-
carboxílicos. Enzimas del ciclo. Regulación. Reac-
ciones anapleróticas. El ciclo del glioxilato. 

Tema 25.- La fosforilación oxidativa. Aspectos ge-
nerales. El modelo de acoplamiento quimiosmótico.
Los complejos respiratorios mitocondriales. Meca-
nismo de síntesis de ATP por complejo ATP-sinteta-
sa F0-F. 

Tema 26.- Metabolismo de los ácidos grasos. El
catabolismo de los ácidos grasos en las células ani-
males: compartimentalización, activación, transpor-
te y ß-oxidación. Biosíntesis de ácidos grasos. Re-
gulación del metabolismo de los ácidos grasos.
“Cuerpos cetónicos” y cetogénesis. Catabolismo de
los cuerpos cetónicos. 

Tema 27.- Metabolismo y transporte de lípidos. Bio-
síntesis y degradación de glicerolípidos. Biosíntesis
de colesterol. Lipoproteínas: estructura, biosíntesis
y degradación. Control de la lipólisis y de la lipogé-
nesis. 

Tema 28.- Panorámica general del metabolismo
de los aminoácidos en animales. Eliminación y trans-
porte del grupo amino. Transaminasas. El ciclo de la
urea. 

Tema 29.- Catabolismo de aminoácidos. Amino-
ácidos glucogénicos y cetogénicos. Rutas catabóli-
cas de los aminoácidos. Anomalías metabólicas del
catabolismo de los aminoácidos. 

Tema 30.- Metabolismo de nucleótidos. Síntesis
de ribonucleótidos purínicos y pirimidínicos y su re-
gulación. La ribonucleótido reductasa y su regulación.
Vías de recuperación de purinas. Alteraciones pato-
lógicas. 

Tema 31.- Naturaleza y estructura del material
genético. Organización del genoma en cromosomas.
Empaquetamiento del ADN. Cromosoma bacteriano
y plásmidos. Cromosomas de virus (T4, KX174,
lambda). Cromosomas nucleares de células eucario-
tas: técnicas de tinción y patrones de bandas; eucro-
matina y heterocromatina; heterocromatina constitutiva
y facultativa; estructura molecular de la cromatina;
centrómeros y telómeros. Cromosomas artificiales.
Tipos de secuencias: únicas y repetitivas. Cromoso-
mas de mitocondrias y cloroplastos. 

Tema 32.- Replicación del material genético. Mo-
delos iniciales para la replicación del ADN. Repli-
cación semiconservativa. Modelos de replicación:
replicación theta (K) y del círculo rodante. Requisi-
tos para la replicación. Replicación del ADN bacte-
riano. Replicación del ADN eucariota. Replicación

de los extremos de una molécula lineal. Formación
de nucleosomas con el nuevo ADN. Replicación del
ADN de mitocondrias y cloroplastos. 

Tema 33.- Transcripción. Características genera-
les, unidad de transcripción y ARN polimerasa. Trans-
cripción en Eucariotas: iniciación (promotores, in-
tensificadores y silenciadores), elongación y terminación. 

Tema 34.- Moléculas de ARN y procesamiento del
ARN. Estructura del ARNm en procariotas. Estruc-
tura del ARNm de eucariotas: Intrones y exones.
Procesamiento del ARNm de eucariotas: adición de
la gorra y cola de poliA, corte y empalme. Edición
del ARNm. ARN transferentes. ARN ribosómicos. ARN
interferentes y micro ARN. Código genético y tra-
ducción. Desciframiento del código genético. Natu-
raleza y características del código genético. Riboso-
mas. Traducción del ARN mensajero: visión integrada
procariotas-eucariotas. 

Tema 35.- Regulación de la expresión génica en
organismos eucariotas. Estructura de la cromatina y
expresión génica. Intensificadores, silenciadores y ele-
mentos aisladores. Dominios cromosómicos. Silen-
ciamiento génico a largo plazo: metilación del ADN
y control transcripcional; metilación e impronta ge-
nómica. El concepto de epigenética. Algunos ejem-
plos de control transcripcional. Regulación a nivel de
la maduración del ARN mensajero. Regulación a ni-
vel del transporte del ARN mensajero. Regulación al
nivel de la degradación del ARN mensajero: el fe-
nómeno de interferencia de ARN. Regulación a ni-
vel de la traducción. Regulación de la expresión gé-
nica durante el desarrollo. 

Tema 36.- Elementos genéticos móviles. Natura-
leza de los elementos transponibles. Transposición:
mecanismos y regulación. Efectos mutagénicos. Ele-
mentos transponibles en bacterias: secuencias de in-
serción, transposones compuestos y transposones no
compuestos. Elementos móviles en eucariotas: ele-
mentos Ty de levaduras, elementos Ac y Ds en maíz;
elementos P y disgénesis híbrida en Drosophila. Ele-
mentos transponibles en humanos. Importancia ge-
nética y evolutiva de los elementos transponibles. 

Tema 37.- Genómica: definición de genómica y
tipos de análisis genómico. Genómica estructural: ci-
nética de reasociación del ADN genómico; curvas Cot;
complejidad del genoma; centrifugación isopícnica
de ADN genómico; ADN satélite; isocoros; organi-
zación del genoma en relación a la función y estruc-
tura del ADN; proyectos de secuenciación de geno-
mas completos; análisis genómico comparativo y
evolución de los genomas. Genómica funcional: mi-
cromatrices de ADN y análisis del transcriptoma. 

Tema 38.- Genética mendeliana. Genotipo y fe-
notipo. Diseño experimental de Mendel. Cruces mo-
nohíbridos: Principio de la segregación. Cruce dihí-
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brido: Principio de la transmisión independiente.
Cruces multihíbridos. Formulación y contraste de
hipótesis: el test de Chi-cuadrado (K2). Genética
mendeliana en humanos. Interacciones alélicas: Do-
minancia incompleta y codominancia. Alelos múlti-
ples. Test de alelismo. Alelos letales. Interacciones
génicas. Epistasia. Interacciones con el ambiente:
Penetrancia y expresividad. Caracteres limitados y
caracteres influidos por el sexo. Base cromosómica
de la herencia. Herencia cuantitativa. Herencia no men-
deliana. 

Tema 39.- Sistema Nervioso: Organización. Fisiología
sensorial. 

Tema 40.- Sistemas Sensoriales: Sentidos quími-
cos. Sensaciones somáticas y viscerales. Fonorre-
cepción y equilibrio. Fotorreceptores. 

Tema 41.- Sistema Nervioso autónomo. Reflejos
viscerales. 

Tema 42.- Sistema circulatorio: evolución y or-
ganización de los sistemas circulatorios. Hemodiná-
mica. Actividad eléctrica del corazón. Latido y ciclo
cardíaco. Regulación de la actividad cardiaca. Cir-
culación periférica y su regulación. Regulación del
sistema cardiovascular. 

Tema 43.- Sistema respiratorio: condicionantes
de la respiración y tipos de respiración. Respiración
branquial y tegumentaria. Respiración aérea. Trans-
porte de gases por la sangre. Pigmentos respiratorios.
Regulación de la respiración. 

Tema 44.- Sistema excretor y osmorregulación: evo-
lución de los órganos excretores. Osmorregulación
y nitroexcreción. Formación de la orina de verte-
brados. Funciones reguladoras renales. Equilibrio
ácido-básico. 

Tema 45.- Sistema digestivo: mecánica de la di-
gestión. Secreciones, digestión y absorción en el tu-
bo digestivo. Utilización de los nutrientes. 

Tema 46.- Sistema endocrino: organización del
sistema endocrino. Sistema hipotalámico-hipofisa-
rio. Neurohipófisis y adenohipófisis. Hormonas me-
tabólicas y del crecimiento. Hormonas del metabo-
lismo hídrico y mineral. Hormonas sexuales. Ciclos
y reproducción. 

Tema 47.- Homogeneización de células y tejidos:
Métodos mecánicos. Métodos químicos. 

Tema 48.- Centrifugación: Coeficiente de sedi-
mentación. Instrumentación. Centrifugación dife-
rencial. Centrifugación en gradiente de densidad.
Centrifugación zonal. Centrifugación isopícnica. 

Tema 49.- Introducción a las técnicas cromatográficas:
Cromatografía en fase reverse. Cromatografía de in-
tercambio iónico. Cromatografía de exclusión mo-
lecular o filtración en gel. Cromatografía de afinidad.
Cromatografía líquida de alta eficacia. Cromatogra-
fía gas-líquido. 

Tema 50.- Electroforesis: Movilidad electroforé-
tica. Electroforesis de zona. Tipos de geles y su pre-
paración. SDS-PAGE. Electroforesis discontinua.
Electroenfoque. Electroforesis bidimensional. Tinción
y revelado. Electroforesis capilar. Proteómica. 

Tema 51.-Técnicas inmunológicas: Anticuerpos.
Inmunoprecipitación. Inmunoblot o western-blot. In-
munoensayos. 

Tema 52.- Espectroscopia. Instrumentación. Es-
pectroscopia visible y ultravioleta. Ley de Lambert-
Beer. Fluorometría. Instrumentación y aplicaciones.
Otras técnicas espectroscópicas. 

Tema 53.- Técnicas isotópicas. Isótopos estables
e inestables. Desintegración radiactiva. Unidades de
actividad. Interacción de las radiaciones con la ma-
teria. Métodos de detección de la radiación. Efecto
biológico de la radiación. Dosis de radiación. Empleo
de los isótopos estables en biología. 

Tema 54.- Estudio de la célula: separación de cé-
lulas. Obtención de suspensiones: métodos de dis-
gregación. Viabilidad. Métodos de separación: filtración,
citometría de flujo, inmunológicos, sedimentación,
elutración, partición en sistemas acuosos bifásicos,
electroforesis. Cultivos celulares: tipos. Instrumen-
tación. El medio de cultivo: sustrato, fase gaseosa,
características, composición, contaminación, renovación.
Curvas de crecimiento. Fraccionamiento celular: de-
finición. Homogeneización: medios y métodos. Mé-
todos de fraccionamiento. Centrifugación: diferen-
cial, zonal, isopícnica. Gradientes: tipos, características,
efecto sobre las estructuras celulares. Caracterización
de fracciones. Diseño de un método de fraccionamiento.
Sistemas acelulares. 

Tema 55.- Técnicas Microscópicas: Microscopio
óptico (M.O.): Tipos de microscopios: ultravioleta,
campo oscuro, fluorescencia, contraste de fases, po-
larización, interferencia, confocal, acústico. Estereo-
microscopía. Microscopio electrónico (M.E.): tipos.
Microscopios con resolución atómica: fuerza atómi-
ca, efecto túnel. Difracción de rayos X. Preparación
de muestras para estudios a M.O. Preparación de
muestras para estudios a M.E. Morfología cuantita-
tiva: morfometría, estereología, densitometría, es-
pectroscopía, análisis de la imagen. 

Tema 56.- Química celular: detección y localiza-
ción de sustancias en los tejidos: histoquímica,
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autorradiografía, microanálisis, inmunohistoquími-
ca, hibridación in situ. Sondas: definición, tipos,
marcadores. Preparación del tejido: fijación, inclu-
sión, corte y montaje. Tratamientos previos a la hi-
bridación. Hibridación y lavados. Control de la
reacción. Técnicas de doble marcaje. Uso combina-
do de HIS-IHQ. HIS aplicada a la M.E. 

Tema 57.- Reacción en cadena de la polimerasa
(PCR): Bases moleculares de la PCR. Automatiza-
ción. Componentes de la mezcla de reacción. Perfil
térmico de la amplificación. Análisis de los resulta-
dos. 

Tema 58.- Optimización de la PCR: Ácido nucleico
de la muestra. Diseño de la pareja de cebadores. Uso
adecuado de la pareja de cebadores. Tampón de
reacción y magnesio. DNA polimerasas termoesta-
bles. Programa de amplificación. Cómo evitar con-
taminaciones. 

Tema 59.- Variantes y aplicaciones de la PCR: PCR
tiempo real. PCR asimétrica. PCR inversa. PCR an-
clada. PCR cebada con oligonucleótidos degenera-
dos. PCR recombinante. PCR mutagénica. 

Tema 60.- Técnicas para la detección del polifor-
mismo. 

Tema 61.- Cultivo de microorganismos: requeri-
mientos nutricionales de los microorganismos: ma-
cronutrientes, micronutrientes y factores de creci-
miento. Medios de cultivo: clasificación y preparación.
Siembra de microorganismos: aislamiento de culti-
vos puros. Factores que influyen en el crecimiento
microbiano. Conservación de cepas. Colecciones de
cultivo. 

Tema 62.- Control del crecimiento microbiano: con-
ceptos de esterilización, desinfección y antisepsia. Sis-
temas de control del crecimiento microbiano por ca-
lor, filtración, radiaciones y agentes químicos.
Evaluación de la eficacia de los agentes antimicro-
bianos. Desinfección de equipos e instalaciones en
la industria. 

Tema 63.- Toma de muestras y procesamiento de
microorganismos: A) Microbiología clínica: selección,
recolección, transporte y procesamiento de mues-
tras de orina, heces, sangre, ojo, oído, vías respira-
torias, heridas, genitales y otros líquidos corporales.
B) Microbiología de los alimentos: principales gru-
pos microbianos de importancia alimentaria; bene-
ficiosos, indicadores, alterantes y patógenos. Planes
de muestreo. Técnicas de muestreo. Obtención, al-
macenamiento, transporte y procesamiento de mues-
tras: preparación de homogeneizados. C) Microbio-
logía ambiental: Métodos de muestreo de

microorganismos del subsuelo, suelo, aire, agua y fó-
mites. Procesamiento de las muestras. 

Tema 64.- Métodos de identificación de microor-
ganismos: convencionales: enfoques básicos para la
identificación. Pruebas fisiológicas y bioquímicas
de identificación. Sistemas multiprueba. Sistemas
automatizados. Métodos rápidos de identificación
microbiana: Métodos inmunológicos: Aglutinación
de partículas, fijación del complemento, análisis in-
munoenzimáticos y otras técnicas inmunológicas.
Métodos genéticos: Hibridación de ácidos nuclei-
cos. Técnicas basadas en la amplificación de ácidos
nucleicos. 

Tema 65.- Regresión Lineal Simple: Análisis Es-
tadístico de la Regresión Lineal. Modelo de Regre-
sión Lineal. Estimación Puntual. Regiones e Inter-
valos de Confianza para los parámetros del Modelo.
Test de Hipótesis en la Regresión Lineal. 

Tema 66.- Regresión Lineal Múltiple: Análisis
Estadístico de la Regresión Lineal. Modelo de Re-
gresión Lineal. Estimación Puntual. Regiones e In-
tervalos de Confianza para los parámetros del Mo-
delo. Test de Hipótesis en la Regresión Lineal.
Eligiendo el Mejor Modelo de Regresión. Comparación
de diferentes Modelos. Métodos de selección de va-
riables hacia delante. Método de selección de varia-
bles hacia detrás. Métodos Paso a Paso. Análisis de
Sensibilidad en la Regresión Lineal. Introducción. Ma-
triz Predicción. Álgebra de eliminar (añadir) regre-
sores. Efecto de una(s) observación(es) en la ecua-
ción de regresión. Validación del modelo e hipótesis
asociadas. 

Tema 67.- Regresión no Lineal: introducción. Mo-
delo de regresión no Lineal. Estimación Mínimos Cua-
drados. Métodos computacionales para mínimos cua-
drados no lineales: Algoritmo Gauss-Newton y
Métodos sin derivadas. Análisis de Covarianza. In-
troducción. Variables Concomitantes. Modelo General.
Diseño Completamente Aleatorizado con una cova-
rianza. Diseño factorial con dos covarianzas. 

Tema 68.- Métodos de Reducción y Clasificación
de Variables: Análisis Cluster: introducción. Medi-
das de Similitud. Técnicas Cluster: Jerárquicas y
Particionadas. Métodos Gráficos. Verificación de las
Soluciones Cluster. 

Tema 69.- Análisis de Componentes Principales.
Análisis factorial. Análisis de Correspondencias.
Análisis Multidimensional de Proximidades. 

Tema 70.- Diseño de Experimentos: Anova con 1
y 2 factores de Efectos Fijos. Estimación e Inferen-
cia. Análisis de Sensibilidad. Comparaciones Múlti-
ples. 
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A N E X O  V I

PROGRAMADE LACATEGORÍATÉCNICO TITULADO
SUPERIOR-LICENCIADO EN QUÍMICA.

Tema 1.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estructura
del Sistema Sanitario Público. Las competencias del
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las En-
tidades Locales en materia de sanidad. 

Tema 2.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
20 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de los Derechos y De-
beres de los Pacientes y Usuarios del Sistema Cana-
rio de la Salud. 

Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: natu-
raleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y territoriales. Órganos de prestación
de servicios sanitarios. 

Tema 4.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencias. 

Tema 5.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: normas generales.
Clasificación del personal estatutario. Derechos y
Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo. 

Tema 6.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: provisión de plazas,
selección y promoción interna. Carrera profesional.
Retribuciones. Situaciones del personal estatutario.
Incompatibilidades. 

Tema 7.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: princi-
pios generales. Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus re-
laciones con las Administraciones Públicas. Térmi-
nos y plazos. Requisitos de los actos administrativos.
La notificación de los actos administrativos. 

Tema 8.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención. 

Tema 9.- La Ley Orgánica de Protección de Da-
tos de Carácter Personal (LOPD). 

Tema 10.- Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención
del Impacto Ecológico. 

Tema 11.- Nomenclatura de compuestos inorgá-
nicos (I). Elementos, iones, radicales, iso y hetero-
polianiones, ácidos, bases y sales. 

Tema 12.- Nomenclatura de compuestos inorgá-
nicos (II). Compuestos de coordinación, compuestos
de adición. Isótopos. 

Tema 13.- Partículas elementales. Peso atómico.
Número atómico. Isótopos. Concepto de mol. Número
de Avogadro. 

Tema 14.- Radiactividad (I). Composición y es-
tabilidad del núcleo atómico. Defecto másico y frac-
ción de empaque. Causas de inestabilidad nuclear. Ra-
diactividad natural. Leyes de los desplazamientos
radiactivos. 

Tema 15.- Radiactividad (II). Cinética de la ra-
diactividad. Velocidad de desintegración de núcleos
radiactivos. Período de semidesintegración y vida
media. Series radiactivas. 

Tema 16.- Radiactividad (III). Reacciones nuclea-
res: tipos. Fisión y fusión nucleares. 

Tema 17.- Estructura electrónica de los átomos (I).
Espectros atómicos. Absorción y emisión de energía
radiante. Modelos atómicos. 

Tema 18.- Estructura electrónica de los átomos (II).
Estructura fina de los espectros. Orbitales. Números
cuánticos. Configuraciones electrónicas. Transicio-
nes electrónicas. 

Tema 19.- Clasificación periódica de los elemen-
tos. Propiedades periódicas. Volumen atómico. Po-
tencial de ionización. Afinidad electrónica. Electro-
negatividad. 

Tema 20.- Tipos de enlaces: iónico, metálico, co-
valente. Uniones intermoleculares. Enlace de hidró-
geno. Fuerzas de Van der Waals. 

Tema 21.- Estados físicos de la materia. Cambios
de estado. Diagramas de equilibrio de fases. Regla
de las fases. 

Tema 22.- Relación entre estructura y propieda-
des físicas de la materia. Temperatura de fusión.
Temperatura de ebullición. Solubilidad. 

Tema 23.- El estado gaseoso. Gases ideales. Le-
yes de los gases ideales. Gases reales. Ecuación de
Van der Waals. Fugacidad. Teoría cinética de los ga-
ses. Difusión y mezcla de gases. 
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Tema 24.- El estado líquido. Propiedades de los
líquidos. Tensión superficial. Viscosidad. Presión de
vapor. 

Tema 25.- El estado sólido. Tipos de sólidos. Pro-
piedades. 

Tema 26.- Disoluciones (I). Formas de expresar
la concentración. 

Tema 27.- Disoluciones (II). Propiedades coliga-
tivas. Presión de vapor. Presión osmótica. Tempera-
turas de congelación y ebullición. Crioscopía y ebu-
lloscopía. 

Tema 28.- Primer principio de la Termodinámica.
Calor. Trabajo. Energía interna. Entalpía. 

Tema 29.- Segundo principio de la Termodinámica.
Espontaneidad de los procesos químicos. Procesos
reversibles e irreversibles. Entropía. Energía libre. 

Tema 30.- Cinética química (I). Velocidad de
reacción. Orden y molecularidad. Constante de ve-
locidad. 

Tema 31.- Cinética química (II). Interpretación ci-
nética de la velocidad de reacción. Teorías. Factores
que influyen en la velocidad de una reacción. 

Tema 32.- Cinética química (III). Catálisis. Me-
canismos de reacción. 

Tema 33.- Estequiometría de las reacciones quí-
micas. Cálculos estequiométricos. 

Tema 34.- Equilibrio químico. Ley de acción de
masas. Constante de equilibrio. Sistemas homogéneos
y heterogéneos. Desplazamiento del equilibrio. Prin-
cipio de Le Chatelier. 

Tema 35.- Equilibrio químico en disoluciones de
electrolitos. Grado de disociación. Actividad. Factores
de actividad. 

Tema 36.- Teorías ácido-base. Fuerza de ácidos y
bases. Neutralización. Producto iónico del agua. Con-
cepto de pH. 

Tema 37.- Reacciones ácido-base en disolución acuo-
sa. Equilibrios. Soluciones tampón. 

Tema 38.- Reacciones ácido-base en medios no acuo-
sos. Función de acidez. 

Tema 39.- Equilibrios de formación de comple-
jos. Constantes condicionales. 

Tema 40.- Solubilidad. Equilibrios de solubilidad
de electrolitos poco solubles. Producto de solubili-
dad. Influencia del pH y de la formación de complejos. 

Tema 41.- Reacciones de precipitación. Formación
y propiedades de los precipitados. 

Tema 42.- Reacciones redox. Células electroquí-
micas. Potenciales redox. Ecuación de Nernst. 

Tema 43.- Volumetrías ácido-base en solución
acuosa. 

Tema 44.- Volumetrías ácido-base en medios no
acuosos. 

Tema 45.- Volumetrías de precipitación. 

Tema 46.- Volumetrías de formación de comple-
jos. 

Tema 47.- Volumetrías redox. 

Tema 48.- Gravimetrías. 

Tema 49.- Separación de líquidos no miscibles. Ex-
tracción. Coeficiente de reparto. 

Tema 50.- Destilación simple. Destilación fraccionada.
Destilación con arrastre de vapor. Destilación a pre-
sión reducida. 

Tema 51.- Nomenclatura de los compuestos orgánicos
(I). Hidrocarburos. 

Tema 52.- Nomenclatura de los compuestos orgánicos
(II). Sistemas heterocíclicos fundamentales. 

Tema 53.- Nomenclatura de los compuestos orgánicos
(III). Moléculas con grupos funcionales que contie-
nen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, halógenos,
azufre, selenio y teluro. 

Tema 54.- Nomenclatura de los compuestos orgánicos
(IV). Compuestos organometálicos. 

Tema 55.- Estructura de enlaces y representación
de esqueletos carbonados. Análisis conformacional. 

Tema 56.- Isomería (I). Isomerías de cadena, de
posición y de grupo funcional. Isomería geométrica. 

Tema 57.- Isomería (II). Estereoisomería. Diaste-
reómeros, quiralidad y simetría. Enantiómeros. 

Tema 58.- Isomería (III). Formas racémicas. Ra-
cemización y resolución. 

Tema 59.- Aromaticidad. 

Tema 60.- Determinación de propiedades físicas.
Rotación óptica. Índice de refracción. 

Tema 61.- Aplicación de los métodos estadísticos
en Química Analítica. Cifras significativas. Errores.
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Tipos de errores. Análisis de resultados. Test estadístico.
Análisis de la varianza. 

Tema 62.- Sistema de aseguramiento de la calidad
en un laboratorio (Norma UNE EN ISO 17025 o la
vigente). Manual de calidad. Manual de procedi-
mientos generales. Manual de procedimientos espe-
cíficos. Control de calidad en un laboratorio quími-
co. Sistemas de gestión de la calidad. Normas europeas
que lo regulan. Análisis de intercomparación de en-
sayos. Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

Tema 63.- Naturaleza y origen de los errores. La
trazabilidad. Validación de la trazabilidad a distintas
concentraciones de analito. Validación de la incerti-
dumbre. El límite de detección. La relación señal-rui-
do. El intervalo dinámico lineal. Determinación de
la precisión y exactitud de un método. 

Tema 64.- Técnicas instrumentales: definición.
Criterios para la selección de una técnica instru-
mental. Clasificación. Calibración metodológica en
análisis instrumental. Análisis de regresión y cálcu-
lo de errores. 

Tema 65.- Técnicas espectroscópicas de absor-
ción. Principios generales: interacción, radiación
electromagnética-materia. El espectro electromagnético.
Tipos de espectros. Leyes de la absorción de radia-
ción. Ley de Lambert y Beer. Técnicas espectroscó-
picas de absorción: absorción atómica, absorción
molecular visible-ultravioleta, infrarrojo. 

Tema 66.- Técnicas espectroscópicas de emisión.
Principios generales: fotometría de llama, método de emi-
sión en plasma, emisión de fluorescencias (molecular). 

Tema 67.- Técnicas eléctricas. Principios genera-
les: potenciometría. Electrodos de referencia. Elec-
trodo indicador de pH. Conductividad. 

Tema 68.- Técnicas de separación cromatográfi-
cas. Principios generales: cromatografía en capa fi-
na, cromatografía en columna. Cromatografía líqui-
da de alta resolución (HPLC). Cromatografía de
gases. Sistemas de inyección, columnas, detectores. 

Tema 69.- Seguridad en laboratorios: Real Decreto
374/2001, sobre protección de la salud y la seguri-
dad de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con la exposición a agentes químicos. 

Tema 70.- Criterios de valoración de agentes quí-
micos. Límites de exposición profesional para agen-
tes químicos en España. Valores Límites Ambienta-
les (VLA). Directrices para la evaluación de la
exposición por inhalación de agentes químicos. Va-
loración por comparación con el VLA de exposición
diaria VLA-ED. Valoración por comparación con el
VLA de exposiciones cortas VLA-EC. Mediciones
periódicas de control. 

A N E X O  V I I

PROGRAMADE LACATEGORÍAGRUPO DE GESTIÓN
DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.

Tema 1.- La Constitución Española: Título Preli-
minar. Los Derechos y Deberes Fundamentales: De-
rechos y Libertades. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias:
el Parlamento. El Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma. La posición del Estatuto
de Autonomía en el sistema de fuentes. 

Tema 3.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estructura
del Sistema Sanitario Público. 

Tema 4.- Las competencias del Estado, de las Co-
munidades Autónomas y de las Corporaciones Lo-
cales en materia de sanidad. 

Tema 5.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
28 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de Derechos y de los
Deberes de los Pacientes y Usuarios Sanitarios y se
regula su difusión. 

Tema 6.- El Servicio Canario de la Salud: natu-
raleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y territoriales. Órganos de prestación
de servicios sanitarios. 

Tema 7.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencia. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohe-
sión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Dis-
posiciones Generales. El Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud: objeto, composición y fun-
ciones. 

Tema 9.- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatu-
to Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de
aplicación. Clases de personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas. Derechos y deberes. 

Tema 10.- Estatuto Marco del personal estatuta-
rio de los servicios de salud: normas generales. Cla-
sificación del personal estatutario. Derechos y De-
beres. Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo. 
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Tema 11.- Estatuto Marco del personal estatuta-
rio de los servicios de salud: provisión de plazas, se-
lección y promoción interna. Movilidad del personal.
Carrera profesional. Retribuciones. Jornada de tra-
bajo. Situaciones del personal estatutario. 

Tema 12.- La Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: profe-
siones sanitarias tituladas y profesionales del área sa-
nitaria de Formación Profesional. El ejercicio de las
profesiones sanitarias. Formación continuada. Desarrollo
profesional. 

Tema 13.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bá-
sica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica: el derecho de información
sanitaria, derecho a la intimidad, el respeto de la
autonomía del paciente. La Historia Clínica. 

Tema 14.- Las fuentes del Derecho Administrati-
vo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La
Ley. Disposiciones normativas con fuerza de Ley. El
Reglamento. 

Tema 15.- El acto administrativo: concepto, cla-
ses y elementos. Requisitos de los actos administra-
tivos. Régimen jurídico del silencio administrativo. 

Tema 16.- Validez e invalidez de los actos admi-
nistrativos. Nulidad y anulabilidad. Irregularidades
no invalidantes. Eficacia, notificación y publicación.
Ejecutividad y ejecutoriedad. 

Tema 17.- El Procedimiento Administrativo: con-
cepto. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común: objeto, ám-
bito de aplicación y principios generales. Derechos
de los ciudadanos en sus relaciones con las Admi-
nistraciones Públicas. Términos y plazos. 

Tema 18.- Los interesados en el procedimiento ad-
ministrativo. Fases del procedimiento: iniciación,
ordenación, instrucción y finalización. 

Tema 19.- Revisión de los actos en vía adminis-
trativa. La revisión de oficio. Los recursos adminis-
trativos: concepto, clases y principios generales de
su regulación. 

Tema 20.- La jurisdicción contencioso-adminis-
trativa: las partes. Objeto del recurso contencioso-ad-
ministrativo: actividad administrativa impugnable. 

Tema 21.- La reclamación económico-administrativa.
Las reclamaciones administrativas previas al ejerci-
cio de acciones civiles y laborales. 

Tema 22.- La responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas. Responsabilidad de las

autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas. 

Tema 23.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público (I): Delimitación de los ti-
pos contractuales. Libertad de pactos y contenido
mínimo del contrato. Perfección y forma del contra-
to. Régimen de invalidez. Expediente de contratación:
tramitación ordinaria y abreviada del contrato. Plie-
gos de Cláusulas Administrativas y de Prescripcio-
nes Técnicas. Los procedimientos de adjudicación. 

Tema 24.- Contratos del Sector Público (II): el con-
trato de obras. 

Tema 25.- Contratos del Sector Público (III): el con-
trato de suministro. 

Tema 26.- Contratos del Sector Público (IV): el
contrato de servicios. 

Tema 27.- El Derecho del Trabajo: fuentes. Los
Convenios Colectivos de Trabajo: concepto y régi-
men jurídico. 

Tema 28.- El contrato de trabajo: concepto, natu-
raleza, sujetos, contenido y régimen jurídico. 

Tema 29.- Real Decreto 1.146/2006, de 6 de oc-
tubre, por el que se regula la relación laboral espe-
cial de residencia para la formación de especialistas
en Ciencias de la Salud. 

Tema 30.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales: derechos y obligaciones.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción: disposiciones generales. Evaluación de los ries-
gos y planificación de la actividad preventiva. Or-
ganización de recursos para las actividades preventivas.
Funciones y niveles de cualificación. Colaboración
de los Servicios de Prevención con el Sistema Na-
cional de Salud. 

Tema 31.- Decreto 123/1999, de 17 junio, sobre
selección de personal estatutario y provisión de pla-
zas básicas y puestos de trabajo en los órganos de pres-
tación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud. 

Tema 32.- Incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas. Análisis es-
pecífico de las incompatibilidades en el sector sani-
tario. 

Tema 33.- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social: campo de
aplicación y estructura del sistema de la Seguridad
Social. Afiliación. Altas y bajas: procedimientos y efec-
tos. Cotización. 
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Tema 34.- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social: acción
protectora del sistema de la Seguridad Social. Pres-
taciones: incapacidad temporal, maternidad, paternidad,
riesgo durante el embarazo y la lactancia, invalidez,
jubilación, muerte y supervivencia. 

Tema 35.- La Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria: ámbito de aplicación
y régimen de la Hacienda Canaria. 

Tema 36.- El presupuesto. Concepto y clases. Los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Su estructura. El ciclo presupuestario.
Especial referencia a los Presupuesto del Servicio Ca-
nario de la Salud. 

Tema 37.- Los créditos presupuestarios. Modifi-
caciones de los créditos iniciales. Gastos plurianua-
les. Anulación de remanentes. Incorporación de cré-
ditos. Créditos extraordinarios y suplementos de
créditos. Anticipos de Tesorería. Créditos amplia-
bles. Transferencias de créditos. Ingresos que gene-
ran crédito. 

Tema 38.- Concepto de Gasto Público. Procedi-
miento General de ejecución del Gasto Público: fa-
ses del procedimiento de la gestión de los gastos. Do-
cumentos contables que intervienen. Anticipos de
caja fija y pagos a justificar. 

Tema 39.- El control interno de la actividad eco-
nómico-financiera del sector público autonómico:
Clases de control. La función interventora: definición
y ámbito de aplicación. Modalidades de ejercicio. For-
mulación y tramitación de reparos. El control finan-
ciero permanente: definición y ámbito de aplicación.
Contenido e informes. La auditoría pública: defini-
ción, ámbito y formas de ejercicio. Los informes de
auditoría. 

Tema 40.- El control externo de la actividad eco-
nómico-financiera del sector público. El control par-
lamentario. El control de la Audiencia de Cuentas de
Canarias. El control del Tribunal de Cuentas. 

Tema 41.- La actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud (I): Bienes y derechos
del Servicio Canario de la Salud. Inventario y con-
tabilidad patrimonial. Gestión del patrimonio del
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 42.- La actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud (II): Actividad con-
tractual. Presupuesto del Servicio Canario de la Sa-
lud. Endeudamiento. Ingresos: especial referencia a
los ingresos por prestación de servicios de asisten-
cia sanitaria objeto de convenio con Entidades Pú-
blicas o Privadas así como a usuarios sin derecho a
asistencia. 

Tema 43.- La actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud (III): Tesorería, Conta-
bilidad pública y gestión contable. 

Tema 44.- Gestión de almacenes. Gestión de exis-
tencias. Criterios de valoración. Cálculo de “stocka-
je”. Sistemas de identificación de productos. Control
de consumos. Determinación de las unidades de cos-
te sanitario. Estándares. 

Tema 45.- Gestión hostelera. Alimentación: pro-
cesos funcionales. Lencería y lavandería: procesos fun-
cionales. La gestión de residuos sanitarios: concep-
tos básicos. 

Tema 46.- Gestión de Inmovilizado: concepto y
clasificación. Inventarios: tipos y realización. 

Tema 47.- Gestión de mantenimiento: concepto,
estructura y tipos. Especial referencia al mantenimiento
preventivo. 

Tema 48.- El aprovisionamiento: concepto y fun-
ciones. La gestión de compras: el proceso, fases y fac-
tores determinantes. 

Tema 49.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal: dispo-
siciones generales, protección de datos, derechos de
las personas y ficheros de titularidad pública. 

Tema 50.- La Ley 11/2007, de 22 de junio, de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos: derechos de los ciudadanos a relacionarse
con las Administraciones Públicas por medios elec-
trónicos. Los registros, las comunicaciones y las no-
tificaciones electrónicas. 

A N E X O  V I I I

PROGRAMA DE LA CATEGORÍA INGENIERO TÉCNI-
CO INDUSTRIAL.

Tema 1.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estructura
del Sistema Sanitario Público. 

Tema 2.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
20 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de los Derechos y De-
beres de los Pacientes y Usuarios del Sistema Cana-
rio de la Salud. 

Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: natu-
raleza y funciones. Estructura y organización: órga-
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nos centrales y territoriales. Órganos de prestación
de servicios sanitarios. 

Tema 4.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencias. 

Tema 5.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: normas generales.
Clasificación del personal estatutario. Derechos y
Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo. 

Tema 6.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: provisión de plazas,
selección y promoción interna. Carrera profesional.
Retribuciones. Situaciones del personal estatutario.
Incompatibilidades. 

Tema 7.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: princi-
pios generales. Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus re-
laciones con las Administraciones Públicas. Térmi-
nos y plazos. Requisitos de los actos administrativos.
La notificación de los actos administrativos. 

Tema 8.- La responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones Públicas. Responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas. 

Tema 9.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público. Delimitación de los tipos
contractuales. Libertad de pactos y contenido míni-
mo del contrato. Perfección y forma del contrato. Ré-
gimen de invalidez. Expediente de contratación: tra-
mitación ordinaria y abreviada. Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas. Los pro-
cedimientos de adjudicación. 

Tema 10.- Efectos, cumplimiento y extinción de
los contratos administrativos: Normas generales.
Normas especiales para los contratos de obras y de
servicios. 

Tema 11.- Incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas. Análisis es-
pecífico de las incompatibilidades en el sector sani-
tario. 

Tema 12.- Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-
ción y control integrados de la contaminación. Real
Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento para desarrollo y ejecución de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación. 

Tema 13.- Normativa en materia de residuos en
el ámbito comunitario, nacional y autonómico. Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

Tema 14.- Gestión de residuos sanitarios: Decre-
to 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la
Gestión de Residuos Sanitarios. 

Tema 15.- Calidad y seguridad industrial. Real De-
creto 2.200/1995, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la
Calidad y la Seguridad Industrial. 

Tema 16.- Seguridad y calidad industriales. Real
Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Registro de Establecimientos
Industriales de ámbito estatal. 

Tema 17.- Normativa de protección contraincen-
dios. Reglamento de instalaciones de protección con-
tra incendios y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias. Real Decreto 1.942/1993. Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección de los centros, es-
tablecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

Tema 18.- Almacenamiento de productos quími-
cos. Real Decreto 379/2001: Reglamento sobre el al-
macenamiento de productos químicos y sus instruc-
ciones técnicas complementarias: artículos 1 a 10,
MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3. 

Tema 19.- Almacenamiento de productos quími-
cos. Real Decreto 379/2001: Reglamento sobre el al-
macenamiento de productos químicos y sus instruc-
ciones técnicas complementarias: MIE-APQ-4,
MIE-APQ-5, MIE-APQ-6, MIE-APQ-7. 

Tema 20.- Radiaciones ionizantes. Energía nu-
clear. Ley 25/1964. Real Decreto 1.981/1991, sobre
instalación y utilización de aparatos de RX con fi-
nes de diagnóstico médico. Real Decreto 1.836/1999,
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiac-
tivas. Real Decreto 1.976/1999, sobre criterios de ca-
lidad en Radiodiagnóstico. Real Decreto 783/2001,
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

Tema 21.- Legionelosis. Real Decreto 865/2003,
sobre prevención de la Legionelosis. Real Decreto
140/2003, por el que se establecen los criterios sa-
nitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Tema 22.- Instalaciones de calefacción y agua ca-
liente sanitaria. Calderas de vapor, de agua caliente,
de agua sobrecalentada, de fluido térmico y sus ins-
talaciones asociadas. Quemadores de gasóleo, gas y
mixtos. Depósitos, intercambiadores y sus tipos. 

Tema 23.- Instalaciones térmicas en los edificios.
Real Decreto 1.027/2007, de 20 de julio, por el que
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se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE), y correcciones de 28 de fe-
brero de 2008. 

Tema 24.- Producción de frío. Sistemas frigorífi-
cos tradicionales y de volumen variable, fluidos re-
frigerantes y aceites lubricantes. Tipos y formas de
condensación: torres de refrigeración, condensado-
res evaporativos, condensación por aire. Ventajas e
inconvenientes de cada tipo: eficiencia y ahorro ener-
gético. Unidades enfriadoras de agua: compresores
alternativos, de tornillo, scroll, centrífugos. Ciclos de
absorción. Bombas de calor. Sistemas de control y
seguridad: válvulas de expansión, presostatos, ter-
mostatos, electroválvulas, recipientes de líquido, fil-
tros, deshumidificadores. Pruebas y verificaciones.
Patología de las instalaciones. 

Tema 25.- Normativa sobre instalaciones frigorí-
ficas. Reglamento de seguridad para plantas e insta-
laciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas com-
plementarias. Reales Decreto 3.099/1977, de 8 de
septiembre; 394/1979, de 2 de febrero; 754/1981,
de 13 de marzo, y Órdenes ministeriales diversas del
Ministerio de Industria y Energía, aprobando o mo-
dificando tales instrucciones. Cripreservación: ca-
racterísticas de las instalaciones. 

Tema 26.- Gases medicinales. Oxígeno, nitróge-
no, protóxido de nitrógeno, anhídrido carbónico, ni-
trógeno líquido, óxido de etileno, gases especiales,
gases de laboratorios, gases nobles. Propiedades,
riesgos, actuaciones en caso de emergencia. Instala-
ciones características, elementos y equipos de regu-
lación, seguridad y control. Cuadros de alternancia,
seguridad en la utilización, en el almacenamiento, trans-
porte. Recipientes de gases licuados, recipientes a pre-
sión. Tanques criogénicos. Mezcladores de aire sin-
tético. Compresores productores de aire medicinal.
Redes de distribución, tomas de gases, verificacio-
nes y pruebas. Vacío, grupos de producción, filtros,
redes, vacuostatos, alarmas. 

Tema 27.- Combustibles. Origen: sólidos, líqui-
dos, gaseosos. Características y aplicaciones. Den-
sidad, viscosidad, contenido en azufre, poderes ca-
loríficos superior e inferior. Teoría de la combustión:
Diagramas de Bunte y de Ostwald. Análisis de hu-
mos. Instalaciones de almacenamiento de combus-
tibles líquidos y gaseosos. Depósitos aéreos y ente-
rrados. Medidas de seguridad en las descargas.
Chimeneas y contaminación. 

Tema 28.- El agua. Naturaleza química, dureza,
alcalinidad, gases disueltos y salinidad. Incrustacio-
nes y agresividad. La corrosión y sus clases. Alma-
cenamiento de agua, distribución. Distintas medi-
ciones: ph, dureza, cloro libre, solubilidad, materias
disueltas, etc. Aparatos sanitarios: grifería, fluxó-
metros, baterías termostáticas. 

Tema 29.- Tratamientos de aguas. Tipos: filtración,
descalcificación, ósmosis inversa, ozonización, de-
sionización, tratamiento ultravioleta, ionización Cu-
Ag. Filtros, descalcificadores, filtros de carbón acti-
vo, membranas, ultrafiltros para el líquido de diálisis.
Diseño del sistema de tratamiento, mantenimiento y
desinfección, desincrustaciones de membranas. 

Tema 30.- Producción de agua para hemodiálisis.
Características del agua prodicida. Características
de las instalaciones de producción, almacenamiento
y distribución. Mantenimiento de las instalaciones,
revisiones y controles. 

Tema 31.- Normativa sobre ascensores. Regla-
mento de aparatos de elevación y manutención. Ins-
trucciones técnicas complementarias y Reglamenta-
ción referente a Directivas Comunitarias. Real Decreto
2.291/1985, de 8 de noviembre, y modificación pos-
terior por Real Decreto 1.314/1997, de 1 de agosto. 

Tema 32.- Normativa sobre Centros de Transfor-
mación. Reglamento sobre condiciones técnicas y ga-
rantía de seguridad en centrales eléctricas, subesta-
ciones y centros de transformación y sus instrucciones
técnicas complementarias. Real Decreto 3.275/1982. 

Tema 33.- Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, ar-
tículos 1 a 29. Instaladores autorizados. Documen-
tación y puesta en servicio. Verificaciones e inspec-
ciones. Regulación desarrollada en las Instrucciones
Técnicas Complementarias BT-03, BT-04 y BT-05 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, apro-
badas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 34.- Baja tensión: Redes aéreas y subterrá-
neas para distribución de energía eléctrica. Regula-
ción desarrollada en las Instrucciones Técnicas Com-
plementarias BT-06 y BT-07 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, aprobadas en el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 35.- Baja tensión: Sistemas de conexión del
neutro y de las masas en redes de distribución. Ins-
talaciones de puesta a tierra. Regulación desarrolla-
da en las Instrucciones Técnicas Complementarias BT-
08 y BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, aprobadas en el Real Decreto 842/2002, de
2 de agosto. 

Tema 36.- Baja tensión: Instalaciones de alumbrado
exterior. Previsión de cargas. Acometidas. Instalaciones
de enlace. Regulación desarrollada en las Instrucciones
Técnicas Complementarias BT-09, BT-10, BT-11,
BT-12, BT-13, BT-14, BT-15, BT-16 y BT-17 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, apro-
badas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 37.- Baja tensión: Instalaciones interiores o
receptoras. Instalaciones en viviendas. Regulación de-
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sarrollada en las Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias BT-19, BT-20, BT-21, BT-22, BT-23, BT-
24, BT-25, BT-26 y BT-27 del Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión, aprobadas en el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 38.- Baja tensión: Instalaciones en locales
de pública concurrencia y especiales. Regulación
desarrollada en las Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias BT-28, BT-29 y BT-30 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, aprobadas en el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 39.- Baja tensión: Instalaciones con fines es-
peciales. Regulación desarrollada en las Instruccio-
nes Técnicas Complementarias BT-31, BT-32, BT-
33, BT-34, BT-36, BT-37, BT-38, BT-40 y BT-41
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, apro-
badas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 40.- Baja tensión: Instalaciones con recep-
tores eléctricos. Regulación desarrollada en las Ins-
trucciones Técnicas Complementarias BT-43, BT-
44, BT-45, BT-46, BT-47, BT-48, BT-49, BT-50 y BT-51
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, apro-
badas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 41.- Quirófanos. Clasificación, condicio-
nes interiores, criterios técnicos, diseño tipo de cli-
matización en bloques quirúrgicos, alimentación
eléctrica, aspectos constructivos a considerar, régi-
men de funcionamiento, sistemas de control, proto-
colos de mantenimiento, controles preventivos, de lim-
pieza y microbiológicos. Seguridad y garantía de
suministro eléctrico. Gases anestésicos. 

Tema 42.- Esterilización. Esterilización por vapor.
Clasificación de los materiales: textil, vidrio, meta-
les, líquidos, gomas, prótesis, aparatos, cables eléc-
tricos, fibra de vidrio, material empaquetado. Tem-
peratura de esterilización, tiempo, resistencia de los
microorganismos. Fases de la esterilización. Diferentes
tipos de esterilización. Controles de eficiencia, de va-
cío, químico, físico, biológicos. Esterilización por óxi-
do de etileno: precauciones, mediciones, tipo de ci-
clos, funcionamiento. Esterilización por formaldehídos.
Esterilización por peróxidos. Esterilización por plas-
ma gas. 

Tema 43.- Lavandería. Ciclos de lavado de ropa,
detergentes, lejías, neutralizantes. Barrera sanitaria.
Maquinaria: lavadoras, calandras, extendedoras, ple-
gadoras, secadoras, maniquíes, carros de transportes. 

Tema 44.- Cocinas. Conservación, almacena-
miento y manipulación de alimentos. Cámaras de
congelación, cámaras de enfriamiento. Cocinas. Hor-
nos de convección a gas, marmitas, marmitas de pre-
sión, freidoras, planchas, sartenes basculantes, baños
marías, batidoras, peladoras, cortadoras, carros ca-

lientes, carros de transporte, cinta transportadora,
trenes de lavado, campanas extractoras. 

Tema 45.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: Real Decreto 486/1997, de 14
de abril, por el que se establecen las disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud en los lugares de traba-
jo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dis-
posiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo. 

Tema 46.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: Real Decreto 773/1997, de 30
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual. Real Decreto
1.215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud pa-
ra la utilización por los trabajadores de equipos de
trabajo. Real Decreto 664/1997, sobre la exposición
a agentes biológicos. 

Tema 47.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: Real Decreto 665/1997, sobre
la exposición a agentes cancerígenos. Real Decreto
681/2003, sobre protección de la salud y seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Tema 48.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: seguridad en las obras. Real
Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud en las obras de construcción. Coordinadores en
materia de seguridad y salud. Estudio básico de se-
guridad y salud. Plan de seguridad y salud en el tra-
bajo. Principios generales aplicables al proyecto y a
la ejecución de la obra. Obligaciones. Libro de inci-
dencias. Paralización de los trabajos. Aviso previo.
Trabajos que implican riesgos especiales para la se-
guridad y salud de los trabajadores. 

Tema 49.- Conceptos generales de mantenimien-
to. Eficiencia y ahorro de energía. Tipos y utilización
de los aparatos de medidas y cálculos asociados.
Realización de mediciones de caudales, presiones, tem-
peratura, niveles lumínicos, ruidos, vibraciones, vis-
cosidades, radiactividad, concentraciones de gases,
ensayos destructivos y no destructivos de materiales.
Mantenimiento preventivo, significado, operacio-
nes, áreas de actuación, metodología de actuación,
búsquedas de fallos de elementos de protección, pro-
cedimientos y su vinculación con la seguridad. Man-
tenimiento predictivo: análisis de vibraciones, termografía
y termometría, análisis de lubricantes, control de vi-
da de equipos, análisis de aceites. 

Tema 50.- Técnicas de ingeniería de manteni-
miento. Gestión del mantenimiento asistido por or-
denador (GMAO). Tecnologías de mantenimiento
baja condición. Análisis de fallo, fiabilidad y riesgo.
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Mantenimiento basado en fiabilidad. Mantenimien-
to productivo total (TPM). Gestión de recursos. 

A N E X O  I X

PROGRAMADE LACATEGORÍATÉCNICO TITULADO
MEDIO-INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN.

Tema 1.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estructura
del Sistema Sanitario Público. 

Tema 2.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
20 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de los Derechos y De-
beres de los Pacientes y Usuarios del Sistema Cana-
rio de la Salud. 

Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: natu-
raleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y territoriales. Órganos de prestación
de servicios sanitarios. 

Tema 4.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencias. 

Tema 5.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: normas generales.
Clasificación del personal estatutario. Derechos y
Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo. 

Tema 6.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: provisión de plazas,
selección y promoción interna. Carrera profesional.
Retribuciones. Situaciones del personal estatutario.
Incompatibilidades. 

Tema 7.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: princi-
pios generales. Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus re-
laciones con las Administraciones Públicas. Térmi-
nos y plazos. Requisitos de los actos administrativos.
La notificación de los actos administrativos. 

Tema 8.- La responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones Públicas. Responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas. 

Tema 9.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público. Delimitación de los tipos

contractuales. Libertad de pactos y contenido míni-
mo del contrato. Perfección y forma del contrato. Ré-
gimen de invalidez. Expediente de contratación: tra-
mitación ordinaria y abreviada. Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas. Los pro-
cedimientos de adjudicación. 

Tema 10.- Efectos, cumplimiento y extinción de
los contratos administrativos: Normas generales.
Normas especiales para los contratos de obras y de
servicios. 

Tema 11.- Incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas. Análisis es-
pecífico de las incompatibilidades en el sector sani-
tario. 

Tema 12.- La Ley Orgánica de Protección de Da-
tos de Carácter Personal (LOPD). Real Decreto
994/1999, Reglamento de Medidas de Seguridad de
los Ficheros Automatizados que contengan Datos de
carácter personal. La Agencia Española de Protección
de Datos. 

Tema 13.- Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico y norma-
tiva que la desarrolla. 

Tema 14.- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
firma electrónica. Real Decreto 209/2003, de 21 de
febrero. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica y normativa que la desarrolla. Decreto
205/2001, de 3 de diciembre, por el que se regula el
empleo de la firma electrónica en los procedimien-
tos administrativos de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tema 15.- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, Ge-
neral de Telecomunicaciones. Comisión Nacional
del Mercado de Telecomunicaciones: organización,
funciones y competencia. 

Tema 16.- La Administración de las telecomuni-
caciones. Distribución de competencias entre la Ad-
ministración General del Estado, las Comunidades
Autónomas y la Administración Local. Las Autori-
dades Reguladoras Nacionales (ARN) de la UE. La
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT): creación, composición, funciones y actuaciones. 

Tema 17.- La gestión del espectro radioeléctrico.
El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
(CNAF). Emisiones radioeléctricas y salud pública.
Inspección de estaciones radioeléctricas, procedi-
mientos y certificación. Régimen sancionador. 

Tema 18.- Campos electromagnéticos y homolo-
gación de equipos de telecomunicación. Conceptos
básicos de compatibilidad electromagnética. Regu-
lación comunitaria y su transposicional derecho es-
pañol. Equipos terminales y de comunicaciones. In-
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terfaces. Normalización. Certificado de aceptación de
equipos terminales. 

Tema 19.- SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN. Evo-
lución de las Telecomunicaciones. Organismos de
normalización de las telecomunicaciones. UIT -T,
UIT -R. Telecomunicaciones en España. Normativa.
Modelo de un sistema de Telecomunicación. 

Tema 20.- REDES TELEFÓNICAS. Planes funda-
mentales de la Red Telefónica Pública. Encaminamiento,
numeración, conmutación, tarificación. Señalización
de usuario y señalización de red. 

Tema 21.- SISTEMAS PABX. Componentes y fun-
cionalidad. Elementos habituales, facilidades, tele-
gestión, telefacturación. Dimensionamiento de cen-
tralitas digitales. Características y medidas de tráfico.
Función Erlang. Centros de atención al cliente Call-
Centers: componentes y funcionalidad. 

Tema 22.- RED IBERCOM. Concepto. Arquitectu-
ra de red. Elementos de una central. Conmutación de
datos en Ibercom. Servicios de voz y datos. Servi-
cios de valor añadido. 

Tema 23.- RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRA-
DOS (I). Descripción. Canales B, D y H. Accesos bá-
sico y primario. El bus S0 y tipologías de conexión.
Modelo de referencia, protocolos y señalización. 

Tema 24.- RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRA-
DOS (II). Servicios portadores, teleservicios y servi-
cios suplementarios. Implantación de la RDSI, apli-
cación y tendencias. 

Tema 25.- TECNOLOGÍAS DE CONMUTACIÓN DE PA-
QUETES. La Recomendación X.25 de la UIT. Frame
Relay: Características, atributos del servicio, aplica-
ciones y tendencias. ATM: Niveles, señalización,
control del tráfico y servicios soportados. 

Tema 26.- TECNOLOGÍAS DE BUCLE DE ABONADO
DIGITAL (x-DSL). Acceso a través de las redes telefó-
nicas de cobre. ADSL. HDSL. Tendencias. 

Tema 27.- COMUNICACIONES ÓPTICAS. Paráme-
tros de las fibras: Ópticos, geométricos y de trans-
misión. Dispersión y atenuación en las fibras. Fun-
ción de transferencia. Ancho de Banda. Tipos y cables
de fibra óptica. Empalmes y conectores. Medidas de
los parámetros de transmisión en fibras ópticas. Sis-
temas de comunicaciones ópticas. 

Tema 28.- TRANSMISIÓN DIGITAL (I). Modulación
Digital: ASK, PSK, APK y QAM, FSK. Constelaciones
y Diagramas de ojo. Comparación. Probabilidad de
error. 

Tema 29.- TRANSMISIÓN DIGITAL(II). SISTEMAS MIC.
Muestreo. Criterio de Nyquist. Cuantificación. Co-

dificación PCM. Múltiplex por división en el tiem-
po (MDT). 

Tema 30.- JERARQUÍAS DIGITALES (I). JERARQUÍA
PDH. Códigos de línea. El estándar G.703 y la trama
básica E1. Alineación de trama. Multitrama CRC-4.
Multitrama de señalización CAS. Sincronización
plesiócrona. Justificación. Niveles jerárquicos supe-
riores (E2, E3, E4). Elementos de una red PDH. Li-
mitaciones de PDH. 

Tema 31.- JERARQUÍAS DIGITALES (II). JERARQUÍA
SDH. Niveles jerárquicos SDH (ITU-T). La trama
síncrona STM-1. Formación de tramas STM-N. Sec-
ciones de Regeneración y Multiplexión. Elementos
de una red SDH. Topologías de red. Calidades de re-
loj para sincronización de red (PRC/SSU/SEC). Ser-
vicios de una red SDH. 

Tema 32.- SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DIGITAL.
PARÁMETROS DE CALIDAD (I). Tasa de error de bit (BER).
Test de redundancia cíclica (CRC). Recomendación
G.821: utilización, definiciones (ES, SES, US, DM,
EFS) y métodos de medida. Recomendación G.826:
utilización, definiciones (ES, EB, SES, BEB, US) y
métodos de medida. 

Tema 33.- SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DIGITAL.
PARÁMETROS DE CALIDAD (II). Jitter: definición, ori-
gen y tipos. Medidas de Jitter. Wander: definición y
análisis. Medida del tiempo de respuesta de conmu-
tación APS en redes SDH. 

Tema 34.- SISTEMAS DE TRANSMISIÓN POR RADIO
(I). Propagación de ondas electromagnéticas. Vecto-
res de campo eléctrico y magnético. Impedancia in-
trínseca del medio. Densidad superficial de potencia
transportada. Radiador isotrópico. Pérdidas de pro-
pagación. Polarización. 

Tema 35.- SISTEMAS DE TRANSMISIÓN POR RADIO
(II). Bandas de frecuencia. Efectos de la atmósfera y
la tierra. Refracción, absorción, reflexión y difracción.
Zona de Fresnel. Desvanecimientos por trayectos
múltiples. Fadding. 

Tema 36.- SISTEMAS DE TRANSMISIÓN POR RADIO
(III). Sistemas radiantes. Tipos de antenas. Diagrama
de radiación. Modos de propagación de ondas ra-
dioeléctricas. 

Tema 37.- SISTEMAS DE TRANSMISIÓN POR RADIO
(IV). Características y estructura de un radioenlace.
Equipamiento e instalación de radioenlaces. Planifi-
cación de un radioenlace digital y balance del enla-
ce. Protección por diversidad de espacio y de frecuencia.
Control automático de ganancia. 

Tema 38.- COMUNICACIÓN POR SATÉLITE. Geometría
de los enlaces. Recursos orbitales y espectrales. Des-
cripción general de los subsistemas integrados en el
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segmento espacial y terrenal. Técnicas de multiac-
ceso, calidad y disponibilidad (escuela). Transmi-
sión de datos por satélite. Redes VSAT. 

Tema 39.- COMUNICACIONES MÓVILES (I). Ca-
racterísticas generales de los sistemas de comunica-
ciones móviles. Descripción de los sistemas de ra-
diocomunicaciones en grupo cerrado de usuarios:
TETRA. Sistemas Trunking. Descripción del siste-
ma de multiacceso DECT. 

Tema 40.- COMUNICACIONES MÓVILES (II). Tec-
nologías de telefonía móvil digital (GSM/GPRS).
Servicios de tercera generación (UMTS/HSDPA). 

Tema 41.- Sistemas de cableado: cableados es-
tructurados. Reglamento de Baja Tensión. Tecnolo-
gías, equipamiento, proyectos. 

Tema 42.- Redes de Área Local de datos. Tecno-
logías, protocolos y equipamiento. 

Tema 43.- Redes corporativas MAN y WAN. Tec-
nologías, infraestructuras, equipamiento. 

Tema 44.- Protocolo TCP/IP. Funcionamiento. La
familia de protocolos TCP/IP. El protocolo IPv6.
Tecnología MPLS. Servicio MacroLan. 

Tema 45.- Interconexión de redes de área local.
Técnicas y protocolos de routing. Direccionamien-
to. 

Tema 46 .- Calidad de Servicio en redes IP y LAN.
Técnicas y Protocolos. Redes privadas virtuales. 

Tema 47.- Servicios y protocolos de correo elec-
trónico. 

Tema 48.- La seguridad en redes. Protocolo IPSec.
Control de accesos. Técnicas criptográficas. Meca-
nismos de firma digital. Control de Intrusiones. Cor-
tafuegos. 

Tema 49.- Comunicaciones: Wi-Fi (IEEE802.11),
Wi-Max (IEE802.16), PLC. Bluetooth. Seguridad, nor-
mativa reguladora. Ventajas e inconvenientes. 

Tema 50.- La red Internet y los servicios básicos. 

A N E X O  X

PROGRAMADE LACATEGORÍATÉCNICO TITULADO
MEDIO-DIPLOMADO EN EMPRESARIALES.

Tema 1.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estructura
del Sistema Sanitario Público. 

Tema 2.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
20 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de los Derechos y De-
beres de los Pacientes y Usuarios del Sistema Cana-
rio de la Salud. 

Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: natu-
raleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y territoriales. Órganos de prestación
de servicios sanitarios. 

Tema 4.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencias. 

Tema 5.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohe-
sión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Dis-
posiciones Generales. El Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud: objeto, composición y fun-
ciones. 

Tema 6.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: normas generales.
Clasificación del personal estatutario. Derechos y
Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo. 

Tema 7.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: provisión de plazas,
selección y promoción interna. Carrera profesional.
Retribuciones. Situaciones del personal estatutario.
Incompatibilidades. 

Tema 8.- El acto administrativo: concepto y ele-
mentos. Motivación de los actos administrativos.
Eficacia del acto administrativo. Ejecutoriedad de los
actos administrativos. Validez e Invalidez de los ac-
tos administrativos. Régimen jurídico del silencio
administrativo. 

Tema 9.- El procedimiento administrativo: concepto,
naturaleza jurídica y clases. Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común: principios generales. Los interesados en el
procedimiento administrativo. Fases del procedi-
miento: iniciación, ordenación, instrucción y finali-
zación. 

Tema 10.- Los recursos administrativos. Clases de
recursos. Procedimientos de tramitación y resolu-
ción de los recursos administrativos. Revisión de
oficio de los actos administrativos. 

Tema 11.- La responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración Pública: régimen vigente. Requisitos
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para que proceda la indemnización. Responsabilidad
de las autoridades y funcionarios. Requisitos. Plazos
de reclamación y procedimiento. 

Tema 12.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal: dispo-
siciones generales, protección de datos, derechos de
las personas y ficheros de titularidad pública. 

Tema 13.- La Ley 11/2007, de 22 de junio, de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos: derechos de los ciudadanos a relacionarse
con las Administraciones Públicas por medios elec-
trónicos. Los registros, las comunicaciones y las no-
tificaciones electrónicas. 

Tema 14.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público (I). Delimitación de los ti-
pos contractuales. Libertad de pactos y contenido
mínimo del contrato. Perfección y forma del contra-
to. Régimen de invalidez. 

Tema 15.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público (II): expediente de contra-
tación: tramitación ordinaria y abreviada. Pliegos de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Téc-
nicas. Los procedimientos de adjudicación. 

Tema 16.- Contratos del Sector Público (III): el con-
trato de gestión de servicios públicos. 

Tema 17.- Contratos del Sector Público (IV): el
contrato de suministros. 

Tema 18.- Contratos del Sector Público (V): el con-
trato de servicios. 

Tema 19.- Contratos del Sector Público (VI): el
contrato de colaboración entre el sector público y el
sector privado. 

Tema 20.- Derecho Financiero y Derecho Presu-
puestario: concepto y contenido. La Ley General
Presupuestaria: estructura y principios generales. El
concepto de Hacienda Pública en dicha Ley. Los de-
rechos y obligaciones de la Hacienda Pública. 

Tema 21.- La Ley de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias: estructura y prin-
cipios generales. El concepto de Hacienda Pública en
esta Ley. Los derechos y obligaciones de la Hacien-
da Pública Canaria. 

Tema 22.- Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dis-
posiciones generales. Adquisición y enajenación de
bienes y derechos. Afectación, desafectación y mu-
tación de destino. 

Tema 23.- Los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (I): procedimiento

para la elaboración del presupuesto. Tramitación y
aprobación. 

Tema 24.- Los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (II): las modifica-
ciones presupuestarias: concepto, tipología, requisi-
tos y competencia para su autorización. Procedimiento
para su tramitación. El control de las modificaciones
presupuestarias. 

Tema 25.- Concepto de gasto público. Gestión
presupuestaria en la Ley de Hacienda Pública Cana-
ria. Procedimiento general de ejecución del gasto
público: aprobación del gasto, compromiso de gas-
to, reconocimiento de la obligación y propuesta de
pago. Anticipo de caja fija y pagos a justificar. Ex-
tinción de las obligaciones a cargo de la Hacienda Pú-
blica. 

Tema 26.- Gestión de gastos de personal. Retri-
buciones de los empleados públicos. Gestión de los
gastos de personal en activo. La Seguridad Social de
los empleados públicos. 

Tema 27.- Gestión de gastos contractuales. El na-
cimiento de las obligaciones contractuales. El cum-
plimiento de los contratos. El reconocimiento de la
obligación. Justificación. La extinción de la obliga-
ción contractual. Las obligaciones de ejercicios fu-
turos. 

Tema 28.- Las subvenciones (I): concepto, natu-
raleza y clasificación. Reparto de competencias pa-
ra regular y conceder subvenciones entre el Estado
y las Comunidades Autónomas. El procedimiento
de concesión y pago. 

Tema 29.- Las subvenciones (II): reintegro. In-
fracciones administrativas en materia de subvencio-
nes. El delito subvencional. La gestión de gastos de-
rivados de la responsabilidad patrimonial. La gestión
de otros gastos de transferencias. 

Tema 30.- El Tesoro Público. Funciones y com-
petencias. La financiación de los Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma. El régimen ju-
rídico del endeudamiento de la Comunidad Autónoma
y de los avales del Tesoro. 

Tema 31.- El Derecho de la Contabilidad públi-
ca: concepto, ámbito y regulación jurídica. El siste-
ma de información contable de la Comunidad Autó-
noma de Canarias en el procedimiento general de
ejecución del gasto. 

Tema 32.- El Plan General de Contabilidad Pública:
principios, estructura y criterios de valoración. Las
Cuentas Anuales. Funcionamiento de su modelo con-
table: contabilidad presupuestaria, de gestión, patri-
monial y analítica. Las Cuentas de Control Presu-
puestario. 
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Tema 33.- La Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de Canarias: formación y remisión. Do-
cumentos y estados que la integran. Su examen y com-
probación por la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Contenido y fases de su tramitación en el Parlamen-
to de Canarias. Aprobación de la Cuenta General de
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tema 34.- El control interno de la actividad eco-
nómico-financiera del sector público autonómico (I).
Clases de control. La función interventora: definición
y ámbito de aplicación. Modalidades de ejercicio. 

Tema 35.- El control interno de la actividad eco-
nómico-financiera del sector público autonómico
(II). El control financiero permanente: definición y
ámbito de aplicación. Contenido e informes. 

Tema 36.- El control interno de la actividad eco-
nómico-financiera del sector público autonómico
(III). La auditoría: definición, ámbito y formas de ejer-
cicio. El Plan Anual de Auditoría. Los informes de
auditoría. La auditoría de Cuentas Anuales y otras
auditorías públicas específicas. La Ley 19/1988, de
auditoría de cuentas. 

Tema 37.- El control externo de la actividad eco-
nómico-financiera del sector público. El control par-
lamentario. El control de la Audiencia de Cuentas de
Canarias. El control del Tribunal de Cuentas. El con-
trol parlamentario. La responsabilidad contable por
el manejo de fondos públicos. Los procedimientos pa-
ra la exigencia de responsabilidad contable. 

Tema 38.- La actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud (I): Bienes y derechos
del Servicio Canario de la Salud. Inventario y con-
tabilidad patrimonial. Gestión del patrimonio del
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 39.- La actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud (II): Actividad con-
tractual. Presupuesto del Servicio Canario de la Sa-
lud. Endeudamiento. Ingresos: especial referencia a
los ingresos por prestación de servicios de asisten-
cia sanitaria objeto de convenio con Entidades Pú-
blicas o Privadas así como a usuarios sin derecho a
asistencia. 

Tema 40.- La actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud (III): Tesorería, Conta-
bilidad pública y gestión contable. Tipos de control
de la actividad económico-financiera. 

Tema 41.- El Derecho Tributario. Los Tributos: con-
cepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria.
Hecho imponible. No sujeción y exención. Deven-
go. Prescripción. La aplicación de la norma tributa-
ria. Interpretación, calificación e integración. La ana-
logía. El conflicto en la aplicación de la norma
tributaria. La simulación. 

Tema 42.- Las obligaciones tributarias: la obliga-
ción tributaria principal, la obligación tributaria de
realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre parti-
culares, las obligaciones tributarias accesorias y for-
males. Las obligaciones y deberes de la Administra-
ción Tributaria. Los derechos y garantías de los
obligados tributarios. Colaboración social en la apli-
cación de los tributos. Utilización de las nuevas tec-
nologías de la información. 

Tema 43.- Elementos de cuantificación de la obli-
gación tributaria principal y de la obligación de
realizar pagos a cuenta. Base imponible: concepto,
métodos de determinación. Base liquidable. Tipo de
gravamen. Cuota tributaria. Comprobación de valo-
res. La deuda tributaria. 

Tema 44.- El sistema tributario español. La Ley
General Tributaria: principios generales. El sistema
tributario canario. Armonización fiscal comunitaria. 

Tema 45.- La Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tri-
butaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Análisis de su contenido. Especial referencia a la re-
gulación de las reclamaciones económico-adminis-
trativas. 

Tema 46.- El Impuesto General Indirecto Canario
(I): concepto y naturaleza. Ámbito de aplicación. He-
cho imponible y supuestos de no sujeción. Exenciones.
Lugar de realización del hecho imponible. Sujetos pa-
sivos y responsables. Devengo. Base imponible. Tipos
impositivos: especial referencia al tipo cero. 

Tema 47.- El Impuesto General Indirecto Cana-
rio (II): deducciones: requisitos. Régimen de deduc-
ciones en sectores diferenciados. Regla de prorrata.
Deducciones anteriores al comienzo de la actividad.
Devoluciones. Regímenes especiales. Gestión del
impuesto. Atribución del rendimiento. 

Tema 48.- El Impuesto General Indirecto Cana-
rio (III). Operaciones exteriores. Importaciones: he-
cho imponible, exenciones, devengo, sujeto pasivo
y hecho imponible. Gestión del tributo devengado en
las importaciones. 

Tema 49.- Los tributos propios de la Comunidad
Autónoma. Las Tasas: concepto y regulación. 

Tema 50.- Los impuestos especiales que se apli-
can en Canarias. Clasificación y nociones generales
de cada uno.

A N E X O  X I

PROGRAMADE LACATEGORÍATÉCNICO TITULADO
MEDIO-DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES.

Tema 1.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
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tema Nacional de Salud: principios generales. Estructura
del Sistema Sanitario Público. 

Tema 2.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
20 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de los Derechos y De-
beres de los Pacientes y Usuarios del Sistema Cana-
rio de la Salud. 

Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: natu-
raleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y territoriales. Órganos de prestación
de servicios sanitarios. 

Tema 4.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencias. 

Tema 5.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: normas generales.
Clasificación del personal estatutario. Derechos y
Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo. 

Tema 6.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: provisión de plazas,
selección y promoción interna. Carrera profesional.
Retribuciones. Situaciones del personal estatutario.
Incompatibilidades. 

Tema 7.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: princi-
pios generales. Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus re-
laciones con las Administraciones Públicas. Térmi-
nos y plazos. Requisitos de los actos administrativos.
La notificación de los actos administrativos. 

Tema 8.- El Procedimiento Administrativo Común:
concepto. Fases del procedimiento: iniciación, or-
denación, instrucción y finalización. 

Tema 9.- La responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones Públicas. Responsabilidad de las auto-
idades y personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas. 

Tema 10.- Fuentes internacionales del Derecho del
Trabajo: La O.I.T., Convenios, Recomendaciones y
Tratados Internacionales Bilaterales. El Derecho in-
ternacional privado del trabajo. El Derecho Social co-
munitario. 

Tema 11.- Fuentes internas del derecho del Tra-
bajo: la Constitución y la Ley laboral. Consideración

especial de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
La Jurisprudencia Laboral. La Costumbre Laboral. 

Tema 12.- La negociación colectiva: concepto y
garantía constitucional. El Convenio Colectivo: con-
cepto y diferentes tipos. La negociación colectiva y
las cláusulas de jubilación forzosa. 

Tema 13.- El Convenio Colectivo Estatutario: su-
jetos, procedimiento de negociación y contenido.
Comisión Paritaria e interpretación del Convenio.
Referencia a los Convenios Colectivos Extraestatu-
tarios y Acuerdos de Empresa. 

Tema 14.- Aplicación e interpretación de las nor-
mas laborales. Concurrencia: jerarquía, norma más
favorable y derecho necesario. Sucesión de normas.
Interpretación. Prescripción y caducidad de los de-
rechos laborales. 

Tema 15.- La Libertad Sindical. Titularidad y con-
tenido de la libertad sindical: derecho de los traba-
jadores y de los sindicatos y la mayor representati-
vidad sindical. La tutela de la libertad sindical. 

Tema 16.- La representación unitaria de los tra-
bajadores en la empresa. La representación sindical.
El derecho de reunión. 

Tema 17.- Los Conflictos Colectivos de Trabajo:
concepto, clases, medidas, procedimiento y solución
extrajudicial. 

Tema 18.- La Huelga. La Huelga en los servicios
esenciales de la comunidad. El cierre patronal. 

Tema 19.- El contrato de trabajo. Concepto y ca-
racteres. Sujetos del contrato de trabajo. La forma-
lización del contrato. Comunicación del contenido.
El período de prueba. 

Tema 20.- Modalidades del contrato de trabajo. Cla-
ses. Indefinido. De duración determinada (estructu-
ral y formativo). Contratación a tiempo parcial. 

Tema 21.- Efectos jurídicos de la contratación la-
boral irregular en las Administraciones Públicas. Re-
lación laboral especial del personal de alta direc-
ción. 

Tema 22.- El tiempo de trabajo. La jornada y el
horario de trabajo. Jornadas de trabajo especiales. Des-
cansos y vacaciones. Las excedencias. 

Tema 23.- La prestación del salario: regulación y
estructura. Pago y protección legal. 

Tema 24.- La movilidad funcional y geográfica.
La modificación sustancial de condiciones de traba-
jo: causas, requisitos y aspectos procesales. 
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Tema 25.- La subrogación empresarial: supuestos
y efectos. Especial referencia a las transferencias y
delegaciones interadministrativas: régimen jurídico
del personal afectado. 

Tema 26.- La suspensión y extinción del contra-
to de trabajo: concepto y causas. 

Tema 27.- El despido disciplinario. Concepto y cau-
sas. El expediente disciplinario y la audiencia sindi-
cal. Impugnación judicial. 

Tema 28.- El despido objetivo no colectivo: con-
cepto y causas; acto y revisión judicial. El despido
colectivo. 

Tema 29.- La prevención de riesgos laborales:
marco jurídico; normativa comunitaria y Derecho
interno. Organización de la prevención en la empre-
sa. 

Tema 30.- Participación y representación especializada
de los trabajadores y los funcionarios en materia de
prevención de riesgos laborales. Órganos específicos
de representación: competencias y facultades. 

Tema 31.- El personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ám-
bito de aplicación. Clases de personal al servicio de
las Administraciones Públicas. Derechos y deberes.
Código de Conducta de los empleados públicos. 

Tema 32.- La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de Fun-
ción Pública Canaria: objeto, ámbito de aplicación,
principios rectores de la Ley. Clasificación del per-
sonal al servicio de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. Las Relaciones de Puestos de Trabajo. Regulación
de los funcionarios de carrera, del personal interino,
eventual y laboral. La selección del personal: la Ofer-
ta de Empleo Público. 

Tema 33.- Incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas. Ámbito de
aplicación. Compatibilidad con otras actividades pú-
blicas: excepciones y procedimiento. Compatibilidad
con actividades privadas. 

Tema 34.- Régimen disciplinario de los emplea-
dos públicos: principios de la potestad disciplinaria
y clases y prescripción de las faltas en el Estatuto Mar-
co del personal estatutario de los Servicios de Salud.
Régimen disciplinario en el Estatuto Básico del Em-
pleado Público. 

Tema 35.- El trabajador extranjero. Régimen ge-
neral y régimen comunitario. Acceso a las Adminis-
traciones Públicas. 

Tema 36.- El sistema español de seguridad social.
Su organización en regímenes. Particularidades de los

funcionarios de la Administración Local integrados
en el Régimen General. El INSS y la TGSS. 

Tema 37.- La colaboración en la gestión. Las Mu-
tuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales de la Seguridad Social. Colaboración obli-
gatoria y voluntaria de empresas. 

Tema 38.- Inscripción de empresas, afiliación, al-
tas y bajas de trabajadores en el Régimen General de
la Seguridad Social. Situaciones asimiladas al alta. 

Tema 39.- La cotización. Elementos de la cotiza-
ción. Sujetos obligados y sujetos responsables. Na-
cimiento y duración de la obligación de cotizar. Pres-
cripción. 

Tema 40.- Cotización y recaudación. Recauda-
ción en período voluntario: plazos, lugar y forma de
liquidación de las cuotas. Aplazamiento y fraccio-
namiento de pago. Falta de cotización en plazo re-
glamentario: requerimientos y actas de liquidación. 

Tema 41.- La acción protectora. Clasificación de
las prestaciones. Incompatibilidades. El concepto de
accidente de trabajo y de enfermedad profesional. 

Tema 42.- La Incapacidad Temporal: situaciones
protegidas y beneficiarios. Dinámica de la prestación
y cuantía. 

Tema 43.- La protección por maternidad y riesgo
durante el embarazo: situaciones protegidas y bene-
ficiarios. Dinámica de las prestaciones y cuantías. 

Tema 44.- La Invalidez Permanente en su moda-
lidad contributiva: grados, beneficiarios y presta-
ciones. Particularidades respecto del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas incluido en
el Régimen General de la Seguridad Social. 

Tema 45.- La prestación de jubilación en su mo-
dalidad contributiva. Las jubilaciones con edad re-
ducida y jubilaciones anticipadas. Particularidades de
los funcionarios públicos. 

Tema 46.- La Inspección de Trabajo y Seguridad
Social: función inspectora y ámbito de actuación.
Las modalidades y facultades de actuación. Las me-
didas de inspección. La actuación sancionadora: ac-
tas de infracción. 

Tema 47.- La Jurisdicción del orden social: órga-
nos y reglas de competencia. Capacidad y legitima-
ción. Representación y defensa de las partes. 

Tema 48.- Principios y deberes en el proceso la-
boral. Actos procesales. Evitación del proceso: con-
ciliación previa y reclamación previa a la vía judi-
cial laboral. 
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Tema 49.- Los recursos en el proceso laboral. El
recurso de suplicación. El recurso de casación. El re-
curso de casación para la unificación de doctrina. El
recurso de revisión. Ejecución de sentencias. 

Tema 50.- Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
ámbito, estructura y contenido. 

A N E X O  X I I

PROGRAMADE LACATEGORÍATÉCNICO TITULADO
MEDIO-ARQUITECTO TÉCNICO.

Tema 1.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estructura
del Sistema Sanitario Público. 

Tema 2.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
20 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de los Derechos y De-
beres de los Pacientes y Usuarios del Sistema Cana-
rio de la Salud. 

Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: natu-
raleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y territoriales. Órganos de prestación
de servicios sanitarios. 

Tema 4.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencias. 

Tema 5.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: normas generales.
Clasificación del personal estatutario. Derechos y
Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo. 

Tema 6.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: provisión de plazas,
selección y promoción interna. Carrera profesional.
Retribuciones. Situaciones del personal estatutario.
Incompatibilidades. 

Tema 7.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: princi-
pios generales. Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus re-
laciones con las Administraciones Públicas. Térmi-
nos y plazos. Requisitos de los actos administrativos.
La notificación de los actos administrativos. 

Tema 8.- La responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones Públicas. Responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas. 

Tema 9.- Incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas. Análisis es-
pecífico de las incompatibilidades en el sector sani-
tario. 

Tema 10.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público. Delimitación de los tipos
contractuales. Libertad de pactos y contenido míni-
mo del contrato. Perfección y forma del contrato. Ré-
gimen de invalidez. Expediente de contratación: tra-
mitación ordinaria y abreviada. Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas. Los pro-
cedimientos de adjudicación. 

Tema 11.- Las partes en el contrato: Órgano de con-
tratación y capacidad y solvencia del empresario:
aptitud para contratar con el sector público (normas
generales y especiales de capacidad, prohibiciones de
contratar, solvencia y clasificación de las empresas).
Acreditación de la aptitud para contratar. 

Tema 12.- Actuaciones preparatorias del contra-
to de obra y del contrato de concesión de obra pú-
blica. 

Tema 13.- Efectos, cumplimiento y extinción de
los contratos administrativos: normas generales. Nor-
mas especiales para los contratos de obras y de con-
cesión de obra pública. 

Tema 14.- Objeto, precio y cuantía del contrato.
Normas generales. Revisión de precios en los con-
tratos de las Administraciones Públicas. 

Tema 15.- Instrumentos de ordenación urbanísti-
ca: las normas e instrucciones técnicas del planeamiento
urbanístico. Planes generales de ordenación y planes
de desarrollo. 

Tema 16.- Definición y categorías del suelo. Ré-
gimen específico de las distintas categorías. Derechos
y obligaciones. Usos, actividades y construcción
autorizables. 

Tema 17.- Código Técnico de la Edificación (1).
Disposiciones generales. Condiciones técnicas y ad-
ministrativas para el cumplimiento del Código Téc-
nico de la Edificación. 

Tema 18.- Código Técnico de la Edificación (2).
Exigencias básicas respecto a la seguridad estructu-
ral, en caso de incendios. Exigencias básicas en se-
guridad de utilización. 

Tema 19.- Código Técnico de la Edificación (3).
Exigencias básicas de salubridad. Protección frente
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a humedad, recogida y evacuación de residuos. Ca-
lidad del aire interior. Suministro de aguas. Evacua-
ción de aguas. 

Tema 20.- Código Técnico de la Edificación (4).
Exigencias básicas de protección frente al ruido. 

Tema 21.- La restauración, criterios y límites de
intervención. La responsabilidad especialista. 

Tema 22.- Mecánica del suelo. Objeto, métodos
y técnica de reconocimiento de terrenos. Caracterís-
ticas físicas y resistentes de los suelos. Carga admi-
sible del terreno e hipótesis de carga. Mejora de las
características resistentes del terreno, compactación
y consolidación. 

Tema 23.- Acondicionamiento del terreno: siste-
ma. Cimentaciones: profundidad. Drenajes. Cimen-
taciones sencillas y especiales. Ejecución. Medidas
de seguridad. Desmontes y vaciados. Ideas genera-
les. Condiciones de ejecución. Condiciones de seguridad
en el trabajo. 

Tema 24.- El control de precios de la construcción.
Los “ratios”. Costes directos e indirectos. Gastos ge-
nerales, financieros e imprevistos. Beneficio indus-
trial de obra, beneficio de la empresa. 

Tema 25.- Instalaciones audiovisuales, electrici-
dad, protección y transporte. Reglamento electro-
técnico para baja tensión. Telecomunicaciones. 

Tema 26.- Particiones: puertas y tabiques. Cu-
biertas: azoteas y tejados. Revestimientos: suelos, pa-
redes y techos. 

Tema 27.- Patología de la edificación. 

Tema 28.- Fontanería y salubridad. 

Tema 29.- Exigencias técnicas y administrativas
de la edificación según la Ley 38/1999, de 5 de no-
viembre, de ordenación de la edificación. Requisi-
tos básicos de la edificación, proyecto, licencias y
autorizaciones administrativas. Recepción de la obra
y documentación de la obra ejecutada. Normativa téc-
nica y control de calidad de la edificación. 

Tema 30.- Rehabilitación: concepto y normativa.
Nivel de actuación, requisitos y criterios de coherencia
para la ejecución de las obras. Condiciones técnicas
de las actuaciones de rehabilitación. Áreas de reha-
bilitación integradas: concepto, normativa, tramita-
ción, procedimientos y condiciones materiales. 

Tema 31.- Valor del suelo urbano. Influencia del
planeamiento urbanístico en la tasación. Influencia
de la edificabilidad y condiciones de uso y volumen
permitido. Aplicación de los criterios valorativos de
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

Tema 32.- La expropiación forzosa. Sujetos y ob-
jetos de la expropiación. Procedimiento general. Pe-
culiaridades de la declaración de urgente ocupación.
Ocupaciones temporales. Limitación de dominio. 

Tema 33.- El valor a efectos de expropiación for-
zosa. El justiprecio. Valoración del suelo y de las cons-
trucciones. Procedimiento de determinación. Valor ca-
tastral. Normas técnicas para determinar el valor
catastral. Causas de depreciación. 

Tema 34.- Instalaciones generales de agua en edi-
ficios: normativa de aplicación. Instalaciones de pro-
ducción y distribución de agua caliente sanitaria,
instalaciones de distribución de agua fría. 

Tema 35.- Mantenimiento de las instalaciones en
edificios. Criterios de rentabilidad. Organización y
planificación del mantenimiento. Mantenimiento pre-
ventivo y correctivo. Revisiones periódicas. Tipos de
avisos y tiempos de respuesta. Hojas de control y ór-
denes de trabajo. 

Tema 36.- Contaminación acústica. Fuentes y
efectos del ruido. Acondicionamiento acústico en la
edificación. Técnicas de insonorización. Técnicas
de medición del ruido y aislamiento. Normativa. 

Tema 37.- Topografía. Aplicación de la topogra-
fía en la redacción de proyectos. Levantamientos ta-
quimétricos. Perfiles longitudinales y transversales.
Cubicaciones. Levantamiento planimétrico y alti-
métrico. 

Tema 38.- Control de calidad en la edificación. Ge-
neralidades. Control de ejecución. Control de los
materiales, su recepción. 

Tema 39.- Ejecución de las obras de edificación
por la Administración. Obras de conservación y man-
tenimiento. 

Tema 40.- Estabilidad de los edificios colindan-
tes al ejecutar labores de derribo, vaciado y cimen-
taciones de nuestro edificio: en excavaciones a cie-
lo abierto, pantallas continuas, pantallas de pilotes,
cimentaciones por puntos y rellenos. 

Tema 41.- Tratamiento de aguas residuales: pro-
cesos físicos, químicos y biológicos de depuración.
Ventajas e inconvenientes de la depuración biológi-
ca de aguas residuales. Reutilización de aguas depuradas. 

Tema 42.- El anteproyecto de obras. El proyecto
de obras: instrucciones para su elaboración, conte-
nido y clases. Supervisión de proyectos. Modifica-
ción de proyectos. Obras complementarias. 

Tema 43.- La prevención de riesgos laborales:
objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones:
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derecho a la protección; principios de la acción pre-
ventiva; evaluación de riesgos; medios de protec-
ción, formación, información, consulta y participa-
ción de los trabajadores; medidas de emergencia;
riesgo grave e inminente; coordinación de activida-
des empresariales. Servicios de prevención. Res-
ponsabilidades del empresario. 

Tema 44.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: seguridad en las obras. Real
Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud en las obras de construcción. Coordinadores en
materia de seguridad y salud. Estudio básico de se-
guridad y salud. Plan de seguridad y salud en el tra-
bajo. Principios generales aplicables al proyecto y a
la ejecución de la obra. Obligaciones. Libro de inci-
dencias. Paralización de los trabajos. Aviso previo.
Trabajos que implican riesgos especiales para la se-
guridad y salud de los trabajadores. 

Tema 45.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: Real Decreto 486/1997, de 14
de abril, por el que se establecen las disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud en los lugares de traba-
jo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dis-
posiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo. 

Tema 46.- Normativa sobre accesibilidad. Dispo-
siciones generales. Accesibilidad en espacios y edi-
ficaciones de uso público y elementos comunes. Apli-
cación en los sistemas de comunicación y señalización
en espacios de uso público. La accesibilidad en los
proyectos de promoción pública. 

Tema 47.- Agentes de la edificación: concepto y
régimen jurídico, obligaciones de los agentes de la
edificación, relaciones entre ellos, funciones y deli-
mitación de competencias. 

Tema 48.- Intervención administrativa en la edi-
ficación y uso del suelo. Licencias y autorizaciones. 

Tema 49.- Instalaciones de climatización. Carac-
terísticas. Sistemas de acondicionamiento de aire.
Características. Sistemas todo aire. Características.
Sistemas todo agua. Características. Sistemas aire agua.
Características. Sistemas de unidades autónomas.
Características. Cálculo de la instalación. Características.
Previsión de riesgos y medidas de protección. Ca-
racterísticas. Mantenimiento de la instalación. Ca-
racterísticas. 

Tema 50.- Instalaciones de saneamiento. Carac-
terísticas. Redes de evacuación. Elementos. Dimen-
sionado y características. Criterios de diseño. Siste-
mas de evacuación. Características. Medidas de
prevención de riesgos. Características. Controles a
realizar. Recomendaciones de uso y mantenimiento. 

A N E X O  X I I I

PROGRAMADE LACATEGORÍATÉCNICO TITULADO
MEDIO-TRABAJADOR SOCIAL.

Tema 1.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estructura
del Sistema Sanitario Público. 

Tema 2.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
20 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de los Derechos y De-
beres de los Pacientes y Usuarios del Sistema Cana-
rio de la Salud. 

Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: natu-
raleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y territoriales. Órganos de prestación
de servicios sanitarios. 

Tema 4.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencias. 

Tema 5.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: normas generales.
Clasificación del personal estatutario. Derechos y
Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo. 

Tema 6.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: provisión de plazas,
selección y promoción interna. Carrera profesional.
Retribuciones. Situaciones del personal estatutario.
Incompatibilidades. 

Tema 7.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: princi-
pios generales. Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus re-
laciones con las Administraciones Públicas. Térmi-
nos y plazos. Requisitos de los actos administrativos.
La notificación de los actos administrativos. 

Tema 8.- La responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones Públicas. Responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas. 

Tema 9.- Concepto de salud y enfermedad. De-
claración de Alma-Ata. Salud pública, salud comu-
nitaria y promoción de la salud. Los objetivos euro-
peos de salud para el siglo XXI. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 169, lunes 25 de agosto de 2008 16759



Tema 10.- El modelo de Atención primaria. La di-
mensión social de la asistencia sanitaria. La atención
integral a la población. 

Tema 11.- Ética de la práctica del Trabajo social.
Principios. El secreto profesional. 

Tema 12.- Conceptos del Trabajo social: acción
social, política social, desarrollo comunitario, servi-
cios sociales y recursos sociales. 

Tema 13.- El proceso en el Trabajo social: meto-
dología, técnicas y recursos. 

Tema 14.- Programa y proyectos. Métodos y téc-
nicas de evaluación del Trabajo social. 

Tema 15.- Los recursos sociales: de tipo formal y
de tipo informal. Los grupos de autoayuda. Los cui-
dadores informales. El voluntariado. 

Tema 16.- Instrucción del Servicio Canario de la
Salud nº 3/06. Marco funcional de los Trabajadores
Sociales en Atención Primaria. 

Tema 17.- Identificación de grupos de alto ries-
go: diseño de estrategias. 

Tema 18.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bá-
sica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica: el derecho de información
sanitaria, derecho a la intimidad, el respeto de la
autonomía del paciente. La Historia Clínica. 

Tema 19.- Prestaciones del Sistema Nacional de
Salud: ordenación de las prestaciones. La Cartera de
Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Garantías de las prestaciones del Sistema Nacional
de Salud. 

Tema 20.- Programa de Salud infantil: interven-
ción del Trabajador Social. 

Tema 21.- Programa de Atención a la mujer: in-
tervención del Trabajador Social. 

Tema 22.- Programa de Atención a las personas
mayores: intervención del Trabajador Social. 

Tema 23.- Programa de Prevención y control de
la enfermedad cardiovascular: intervención del Tra-
bajador Social. 

Tema 24.- Programa de Atención a la salud men-
tal: intervención del Trabajador Social. 

Tema 25.- Servicio de continuidad de cuidados en
atención domiciliaria: funciones del Trabajador So-
cial. 

Tema 26.- Protocolo de actuación ante la violen-
cia de género en el ámbito doméstico: funciones del
Trabajador Social. 

Tema 27.- Programa de atención a la salud afec-
tivo-sexual y reproductiva: funciones del Trabajador
Social. 

Tema 28.- Intervención del Trabajador Social en
el Área de atención directa. 

Tema 29.- Intervención del Trabajador Social en
el Área de coordinación socio-sanitaria. 

Tema 30.- Intervención del Trabajador Social en
el Área de apoyo social. 

Tema 31.- Intervención del Trabajador Social en
el Área de promoción y participación. 

Tema 32.- Intervención del Trabajador Social en
el Área de docencia e investigación. 

Tema 33.- Protocolo de intervención psicosocial
con enfermos, pretransplantados, postransplantados
y su familia. 

Tema 34.- El diagnóstico social. 

Tema 35.- Los factores de salud que pueden ge-
nerar problemática social. Los factores sociales que
pueden generar problemas de salud. Factores socia-
les de alto riesgo. 

Tema 36.- La intervención del Trabajador Social
en la familia. El apoyo a la familia en situaciones de
crisis. La familia como cuidadora del enfermo. Es-
trategias de ayuda. 

Tema 37.- La participación comunitaria. La co-
munidad como agente de salud, su responsabilidad
en el proceso salud-enfermedad. El fomento de há-
bitos, actitudes y actuaciones saludables. Consejo
de salud. 

Tema 38.- La comunidad: concepto, organización
y metodología de intervención. 

Tema 39.- Análisis de la demanda, seguimiento e
investigación de necesidades y recursos. 

Tema 40.- El área de salud mental: estructura y or-
ganización. Unidades de salud mental. Funciones
del Trabajador Social. La coordinación con la Aten-
ción primaria de salud. 

Tema 41.- Aspectos legales de la salud mental en
los ámbitos civil y penal. El internamiento involun-
tario. 
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Tema 42.- La hospitalización domiciliaria. Ca-
racterísticas, funciones y objetivos. Papel del Trabajador
Social. 

Tema 43.- El trabajo social hospitalario. Áreas de
intervención. Organización de una unidad de Traba-
jo social en el hospital. Perfil del Trabajador Social
hospitalario. 

Tema 44.- Los Servicios de Urgencia como área
de intervención del Trabajador Social. Formas de in-
tervención. 

Tema 45.- La coordinación interprofesional: de ca-
rácter intra y extrahospitalario, con las Áreas de sa-
lud y con los servicios sociales generales y especia-
lizados. 

Tema 46.- El equipo interdisciplinar en la Aten-
ción primaria de Salud. 

Tema 47.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia: disposiciones
generales. El sistema para la autonomía y atención
a la dependencia. La dependencia y su valoración. Re-
conocimiento del derecho. 

Tema 48.- La entrevista y el informe en el traba-
jo social: conceptos básicos, características y obje-
tivos. Tipología de entrevista e informe social según
finalidad, niveles de actuación, aplicación metodo-
lógica, actores. El proceso de comunicación en la en-
trevista, fases y principios a tener en cuenta en su apli-
cación. 

Tema 49.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: ob-
jeto y ámbito de aplicación de la Ley. El principio
de igualdad y la tutela contra la discriminación. Po-
líticas Públicas para la igualdad. 

Tema 50.- Oficina Canaria de Defensa de los De-
rechos de los Usuarios Sanitarios y la tramitación de
las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y suge-
rencias en el ámbito sanitario (O.D.D.U.S.).

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1325 ORDEN de 30 de julio de 2008, por la que se
modifica el plazo de presentación de solicitu-
des previsto en la Orden de 21 de noviembre
de 2007, para la concesión de subvenciones
en el marco del Plan de Acción de la Estrate-
gia de Ahorro y Eficiencia Energética 2005-
2007, destinadas a la compra de electrodo-

mésticos de alta eficiencia energética y de ve-
hículos alimentados con energías alternati-
vas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Energía, por el que se amplía el pla-
zo de presentación de solicitudes para la concesión
de subvenciones en el marco del Plan de Acción de
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2005-
2007, destinadas a la compra de electrodomésticos
de alta eficiencia energética y de vehículos alimen-
tados con energías alternativas.

Vista la iniciativa formulada por el Director Ge-
neral de Energía, teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 21 de noviembre de 2007,
se modificaron las bases reguladoras aprobadas por
Orden de 18 de diciembre, para la concesión de sub-
venciones en el marco del Plan de Acción de la Es-
trategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2005-
2007, destinadas a la compra de electrodomésticos
de alta eficiencia energética y de vehículos alimen-
tados con energías alternativas, en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, y se efectuó con-
vocatoria para el año 2007.

Segundo.- En el apartado segundo de la parte re-
solutoria de la citada Orden, se establece como pla-
zo para la presentación de solicitudes hasta el 31 de
julio de 2008.

Tercero.- Mediante Orden de 21 de diciembre de
2007, del Consejero de Empleo, Industria y Comer-
cio, se ampliaron los créditos asignados inicialmen-
te a dicha convocatoria de subvenciones.

Cuarto.- Dicha ampliación de crédito hace nece-
sario ampliar el plazo para presentación de solicitu-
des y compra de electrodomésticos y vehículos, ya
que a día de hoy existe crédito sin asignar.

Quinto.- Con fecha 29 de julio de 2008, la Inter-
vención Delegada en la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio ha emitido informe favorable de
fiscalización.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, indica que corres-
ponde aprobar las bases y efectuar las convocatorias
y por ende la modificación de las mismas a los titu-

Boletín Oficial de Canarias núm. 169, lunes 25 de agosto de 2008 16761


