
ANEXO II 

 

GRUPO I - MATERIAS COMUNES 

Organización política y administrativa. 

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Los principios constitucionales y 
valores superiores. Derechos y deberes fundamentales: su garantía y suspensión. Reforma de la 
Constitución. El Tribunal Constitucional. 

Tema 2.– La Corona. Funciones constitucionales del Rey o de la Reina. Sucesión y regencia. Las Cortes 
Generales: composición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial. La organización judicial española. 
Otros Órganos Constitucionales: Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas. 

Tema. 3.– El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. La 
Administración General del Estado: regulación y organización. 

Tema 4.– La organización territorial del Estado Español. Las Comunidades Autónomas: fundamento 
constitucional y proceso de creación. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 

Tema 5.– La Administración local: regulación constitucional. Provincia, municipio y otras entidades. La 
organización territorial de la Comunidad de Castilla y León: regulación estatutaria. 

Tema 6.– La Unión Europea: los tratados. Las instituciones: el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea, el Parlamento, la Comisión y el Tribunal de Justicia. Los fondos estructurales y sus objetivos 
prioritarios. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Fondo Social Europeo. Fondo de Cohesión. Las fuentes 
del derecho comunitario. 

Tema 7.– Las libertades comunitarias. Las políticas comunes de la Unión Europea: especial referencia a la 
política regional comunitaria. 

Tema 8.– La Comunidad de Castilla y León: antecedentes históricos y culturales. El Estatuto de Autonomía: 
Estructura y contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto. 

Tema 9.– Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y León. El 
Presidente de la Junta de Castilla y León: Elección, atribuciones y responsabilidad política. La Junta de 
Castilla y León: composición, atribuciones y funcionamiento. Los Consejeros. 

Tema 10.– Otras Instituciones Autonómicas. El Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de 
Cuentas y el Consejo Económico y Social. El Poder Judicial en Castilla y León. 

Tema 11.– La Administración de la Comunidad de Castilla y León. Principios de organización y 
funcionamiento. Órganos Centrales y Periféricos. Administración Institucional y Empresas Públicas de 
Castilla y León. 

Régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 

Tema 12.– Las fuentes del derecho administrativo (I). Concepto de derecho administrativo. La jerarquía de 
fuentes. La Constitución como norma jurídica. La ley. Disposiciones normativas con fuerza de ley. Los 
Estatutos de autonomía y las Leyes de las Comunidades Autónomas. 

Tema 13.– Las fuentes del derecho administrativo (II).El Reglamento: concepto y clases. La potestad 
reglamentaria: fundamento, titulares y límites. Procedimiento de elaboración de los reglamentos. 

Tema 14.– Régimen Jurídico del Sector Público. Concepto, principios de actuación y funcionamiento. Los 
órganos de las AA.PP: especial referencia a los órganos colegiados. La atribución de competencias a los 
órganos administrativos: delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia. 
Las relaciones interadministrativas. Los convenios. 



Tema 15.– El acto administrativo: características generales. Requisitos. Validez y eficacia: inderogabilidad 
singular. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos: 
alzada, reposición y extraordinario de revisión. 

Tema 16.– El procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y principios generales. Fases del 
procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Ejecución. 

Tema 17.– La potestad sancionadora de las AA.PP: principios y procedimiento. La responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas: principios y procedimiento. Responsabilidad de autoridades y 
personal al servicio de las AA.PP. 

Tema 18.– Los contratos del Sector Público. Concepto, clases y elementos. Capacidad para contratar y 
procedimiento. El cumplimiento de contratos. Revisión de precios. Resolución, rescisión y denuncia de los 
contratos. Especialidades del contrato de obras, suministros y servicios. La encomienda de gestión 
sometida a la legislación de contratos. 

Tema 19.– El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León. Concepto estructura. Fases del ciclo 
presupuestario. El control interno y externo de la gestión económica de la Administración Autonómica. 

Tema 20.– Las subvenciones públicas: concepto y naturaleza jurídica. Legislación básica y autonómica. 

Régimen de los empleados públicos. 

Tema 21.– El personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Estatuto Básico del Empleado Público. 
La Ley de la Función Pública de Castilla y León: estructura y contenido básico. Órganos superiores en 
materia de función pública. Planificación y organización de la Función Pública. 

Tema 22.– El régimen estatutario de los funcionarios públicos de Castilla y León (I): Adquisición y pérdida 
de la condición de funcionario. Selección y Provisión de puestos de trabajo. Derechos y deberes: especial 
referencia a la carrera profesional. 

Tema 23.– El régimen estatutario de los funcionarios públicos de Castilla y León (II): Retribuciones y 
seguridad social. Situaciones administrativas. Negociación colectiva. Breve referencia al personal laboral al 
servicio de la Administración Autonómica. 

Tema 24.– Ética pública. La gestión de intereses en el ámbito público: régimen de incompatibilidades. El 
Código Ético de los empleados públicos de la Administración de Castilla y León. Régimen disciplinario. 

Competencias transversales. 

Tema 25.– Los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración Autonómica: legislación 
básica estatal y legislación de Castilla y León. La calidad en la prestación de los servicios públicos. 

Tema 26.– Transparencia administrativa: legislación básica estatal y legislación de Castilla y León. La 
protección de datos: régimen de los ficheros de titularidad pública. 

Tema 27.– Las políticas de igualdad y no discriminación desarrolladas por la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. Igualdad de género: especial referencia a las medidas contra la violencia de 
género. Discapacidad y dependencia. 

Tema 28.– Las nuevas tecnologías en la gestión de las Administraciones Públicas. La Administración 
electrónica: El funcionamiento electrónico del sector público. 

Tema 29.– El sistema de información para la toma de decisiones y la gestión pública. Estructura. Las 
organizaciones basadas en la información. 

Tema 30.– Normas en el sector de las tecnologías de la información. La política de normalización de la 
Unión Europea. 

Tema 31.– La Red Internet y los servicios básicos. 

Tema 32.– La Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas y normativa 
de desarrollo. Legislación sobre firma y comercio electrónicos. 



Tema 33.– La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos y medidas preventivas asociadas al puesto 
de trabajo a desempeñar. 

GRUPO II - MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 1.– Competencias administrativas y organización jurídico-administrativa en materia de medio 
ambiente. 

Tema 2.– Responsabilidad medioambiental. Normativa aplicable y procedimientos. Sistemas para la 
evaluación de riesgos medioambientales y cuantificación económica de los daños. 

Tema 3.– El desarrollo sostenible. Principios generales. Integración ambiental en las políticas sectoriales. 
Actuaciones estratégicas aplicables en Castilla y León. 

Tema 4.– La Política Agraria Común (P.A.C.) Objetivos e instrumentos. Política de mercados. El régimen de 
pago único de la P.A.C. La modulación de las ayudas. La condicionalidad. El greening. 

Tema 5.– La Política de Desarrollo Rural. Orígenes y situación actual. Los programas de desarrollo rural. Su 
aplicación en Castilla y León. 

Tema 6.– Los bosques y el sector forestal en el mundo y en Europa. Perspectivas desde la FAO y UNECE. 
Estrategia Forestal de la Unión Europea. Convenios internacionales en la materia. EUTR y FLEGT. 

Tema 7.– Los bosques y el sector forestal en España. Principales producciones. Contribución a la economía 
nacional. Estrategia Forestal Española. 

Tema 8.– Características y estructura de la propiedad forestal en Castilla y León. Tipologías de titularidad. 
Problemática. 

Tema 9.– El Plan Forestal de Castilla y León: programas verticales. 

Tema 10.– El Plan Forestal de Castilla y León: programas transversales. 

Tema 11.– Importancia económica del sector forestal en Castilla y León. Organización sectorial. El Programa 
de Movilización de Recursos Forestales de Castilla y León. 

Tema 12.– La investigación en el Sector Forestal, a nivel europeo, nacional y en Castilla y León. El horizonte 
2020 y la Estrategia RIS 3. Instrumentos financieros. 

Tema 13.– Los bosques de frondosas españoles. Características ecológico-selvícolas de las frondosas de 
mayor interés forestal en Castilla y León. Distribución regional. Hábitats de interés relacionados. 

Tema 14.– Los bosques de coníferas españoles. Características ecológico-selvícolas de las coníferas de 
mayor interés forestal en Castilla y León. Distribución regional. Hábitats de interés relacionados. 

Tema 15.– Matorrales: Distribución y significación serial de los matorrales españoles. Importancia 
ecológica. Distribución regional. Hábitats de interés relacionados. 

Tema 16.– Pastizales: Clasificación, descripción, ecología y áreas bioclimáticas de los tipos españoles más 
importantes. Descripción, ecología, aspectos pascícolas de las principales especies de Castilla y León. 
Hábitats de interés relacionados. 

Tema 17.– Micología en Castilla y León. Principales especies. Importancia biológica y económica. 

Tema 18.– Concepto de ecosistema. Biogeografía. Tipología. Estudio de los ecosistemas. Principales 
procesos de cambio en los ecosistemas terrestres y dulceacuícolas. 

Tema 19.– Parámetros ecológicos. Análisis y evaluación del medio natural. 

Tema 20.– Dinámica de poblaciones de fauna y flora. Métodos de evaluación y seguimiento de recursos 
naturales y de la biodiversidad. Principales fuentes de datos, técnicas y herramientas. 



Tema 21.– El clima. Principales factores climáticos. Regiones climáticas españolas y de Castilla y León. 
Influencia del clima en la evolución y la productividad vegetal. El clima como factor limitante de la 
vegetación forestal en Castilla y León. 

Tema 22.– El suelo. Concepto y formación. Descripción de sus elementos constitutivos. Clasificación de los 
suelos españoles. Influencia de los suelos en la evolución y la productividad vegetal. El suelo como factor 
limitante de la vegetación forestal en Castilla y León. 

Tema 23.– El agua como recurso natural. La calidad de las aguas. Balance hídrico e hidráulico. La cadena 
trófica dulceacuícola. 

Tema 24.– La flora. Agrupaciones, hábitats y estructuras. Dinámica vegetal de las asociaciones y procesos 
de sucesión ecológica. Relación con los patrones de usos del medio. 

Tema 25.– El trabajador forestal: características y problemática. Convenios colectivos. Niveles formativos. 
La Seguridad Social: El régimen general y el especial agrario. 

Tema 26.– La seguridad e higiene en el trabajo. Legislación de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Otra normativa de desarrollo. Aplicación 
en las obras forestales. 

Tema 27.– Normativa básica estatal en materia de montes. 

Tema 28.– Marco normativo regional en materia de montes. 

Tema 29.– La elaboración de proyectos. Documentos que lo integran y documentos contractuales. Cuadros 
de precios. Planos. 

Tema 30.– La ejecución de proyectos de obras. Normas de regulación. Replanteo previo y comprobación 
del replanteo. Mediciones y certificaciones.– Modificados de proyectos. Valoración y liquidación. 

Tema 31.– Construcciones forestales e instalaciones para el uso público en la naturaleza. Tipos y fines. 
Materiales de construcción. Criterios de diseño. Acondicionamientos paisajísticos. 

Tema 32.– Vías forestales. Planificación. Diseño, cálculo, replanteo y ejecución. Impacto ambiental. 

Tema 33.– Valoración forestal: Criterios para la aplicación de los diferentes métodos de valoración. 

Tema 34.– Valoración de daños producidos por incendios forestales. Valoración de infracciones. Valoración 
de ocupaciones. 

Tema 35.– Sistemas de Información Geográfica (SIG): descripción, modelos espaciales de datos y modelo 
entidad-relación. Métodos y procedimientos de captura de información. Explotación de un SIG: funciones 
de análisis y consultas; su utilidad en la gestión del medio natural. 

Tema 36.– Infraestructuras de datos espaciales. Directiva Inspire. Sistema de información territorial en 
Castilla y León. Plan Cartográfico de Castilla y León. 

Tema 37.– Objetivos y diseño del Inventario Forestal Nacional. Principales resultados del Tercer Inventario 
Forestal Nacional en Castilla y León y comparación con los resultados de los anteriores. 

Tema 38.– Inventariación cualitativa y cuantitativa de recursos forestales. Métodos y herramientas. 
Procedimientos de cubicación de existencias. Modelización forestal del crecimiento y de la producción. 

Tema 39.– La planificación y ordenación forestal. Los PORF. Instrucciones Generales para la Ordenación de 
Montes Arbolados en Castilla y León. Referentes selvícolas. 

Tema 40.– La Ordenación de montes arbolados integrando el objetivo de producción de madera o biomasa. 
Premisas, objetivos y principales métodos clásicos y modernos. 

Tema 41.– La Ordenación de montes integrando objetivos diferentes de la producción de madera o 
biomasa. Premisas, objetivos y principales métodos para la producción de frutos, resinas, hongos corcho y 
pastos. 



Tema 42.– La ordenación pascícola de los pastizales naturales de Castilla y León. Sistemas y técnicas de 
pastoreo. La ganadería extensiva. Razas autóctonas en Castilla y León. Importancia de las superficies 
forestales en Castilla y León en el mantenimiento de la cabaña ganadera y su problemática 

Tema 43.– La Certificación de la Gestión Forestal Sostenible. Principales sistemas de certificación. Situación 
en Castilla y León. 

Tema 44.– Populicultura: Métodos de producción y cultivo. Principales clones empleados. Selvicultura de 
las choperas de producción, rendimientos y costes. Importancia nacional y en Castilla y León, producción y 
destinos 

Tema 45.– Evolución selvícola de las masas arboladas: fases de desarrollo naturales y tipos de masa. 
Objetivos, consecuencias e implicaciones de las actuaciones de regulación de la densidad. Modelos 
culturales, referentes selvícolas y tablas de producción. 

Tema 46.– Modelos selvícolas de los principales tipos de masas de coníferas de Castilla y León. 

Tema 47.– Modelos selvícolas de los principales tipos de masas de frondosas de Castilla y León. 

Tema 48.– Tratamientos Selvícolas y cuidados culturales en las principales masas arbóreas en Castilla y 
León. Justificación, costes y resultados. 

Tema 49.– Técnicas de implantación, cuidados culturales, regeneración y conservación de prados y 
pastizales en Castilla y León. La conservación de los hábitat de pastizal y su relación con el 
aprovechamiento ganadero. 

Tema 50.– Aprovechamientos forestales: clasificación, principales características de cada tipo e importancia 
económica y en el empleo. 

Tema 51.– Aprovechamiento de los recursos maderables y leñosos y de sus restos: planificación, sistemas 
de aprovechamiento, tecnología, organización y destinos. 

Tema 52.– Aprovechamiento de los recursos forestales no maderables en Castilla y León: planificación, 
sistemas de aprovechamiento, tecnología, organización y destinos. 

Tema 53.– Regulación administrativa de los aprovechamientos maderables y no maderables en los montes 
de utilidad pública y otros gestionados por la administración forestal. Pliegos de cláusulas administrativas y 
de prescripciones técnicas. Licencias y gestión económica. 

Tema 54.– Regulación administrativa de los aprovechamientos maderables y no maderables en los montes 
en régimen privado. 

Tema 55.– Aprovechamiento bioenergético de productos y residuos forestales e industrias asociadas. 
Situación y posibilidades en Castilla y León. 

Tema 56.– Las industrias forestales. Importancia regional. Tipoplogía. Procesos de fabricación, materias 
primas y tipos de productos. 

Tema 57.– Clasificación de los montes de Castilla y León por su titularidad y régimen juridico. El régimen 
jurídico de los montes de utilidad pública. El Catálogo. 

Tema 58.– El régimen de usos en los montes de Castilla y León. Especial referencia al régimen de usos en 
los montes de utilidad pública. 

Tema 59.– Los cambios de uso forestal y de la cubierta vegetal. El régimen urbanístico de los montes. 

Tema 60.– Marco normativo sobre incendios forestales en Castilla y León. 

Tema 61.– Incendios forestales: comportamiento, tipos y características. Índices de riesgo, modelos de 
combustible y planes de prevención y de emergencia. 

Tema 62.– Incendios forestales: Técnicas de prevención directa e indirecta. La prevención orientada al 
factor social. Técnicas e investigación. 



Tema 63.– Incendios forestales. Técnicas de extinción. Precauciones, autoprotección, seguridad y 
coordinación de las labores. Factores que pueden provocar cambios bruscos en el comportamiento del 
fuego. 

Tema 64.– Marco normativo sobre Vías Pecuarias. La red de vías pecuarias de Castilla y León. 

Tema 65.– Enfermedades forestales de mayor importancia para los montes castellanos y leoneses. 
Métodos de detección y control. 

Tema 66.– Plagas forestales de mayor importancia para los montes castellanos y leoneses. Métodos de 
detección y control. 

Tema 67.– Marco normativo sobre la pesca fluvial en Castilla y León. 

Tema 68.– La Pesca en Castilla y León. Los ríos de Castilla y León: clasificación y distribución de las masas de 
agua. El colectivo de pescadores. 

Tema 69.– Especies pescables de Castilla y León. Biología y distribución de las más importantes. Especies 
invasoras y su impacto en los ecosistemas acuáticos. 

Tema 70.– Los estudios hidrobiológicos. Técnicas de muestreo de las poblaciones acuáticas. Análisis de la 
presión pesquera. 

Tema 71.– La planificación en materia de pesca. 

Tema 72.– Piscifactorías y astacifactorías. Peculiaridades constructivas. Cultivo de las principales especies. 
Normativa sectorial vigente en Castilla y León. Situación en Castilla y León. 

Tema 73.– Marco normativo sobre la Caza en Castilla y León. 

Tema 74.– La Caza en Castilla y León. Los terrenos cinegéticos de Castilla y León: clasificación y distribución. 
El colectivo de cazadores. 

Tema 75.– Las Reservas Regionales de Caza en Castilla y León y otros terrenos cinegéticos gestionados por 
la administración. 

Tema 76.– Principales especies cinegéticas de caza mayor en Castilla y León. Biología y distribución de las 
más importantes. Factores claves para su gestión y aprovechamiento. 

Tema 77.– Principales especies cinegéticas de caza menor en Castilla y León. Biología y distribución de las 
más importantes. Factores claves para su gestión y aprovechamiento. 

Tema 78.– La planificación en materia de caza. 

Tema 79.– Granjas Cinegéticas. Peculiaridades constructivas. Normativa de aplicación. Cría de las 
principales especies. Situación en Castilla y León. 

Tema 80.– El marco comunitario para la conservación del patrimonio natural: Directiva 79/409/CEE de 
conservación de las aves silvestres, y Directiva 92/43/CEE de conservación de los hábitats naturales y de la 
flora y fauna silvestres. 

Tema 81.– Normativa estatal de conservación: Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y 
normativa de desarrollo. 

Tema 82.– Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León. 

Tema 83.– Las áreas naturales protegidas en España. La Red de Parques Nacionales, la Red Natura 2000, y 
las áreas protegidas por convenios internacionales: Normativa, tipología y finalidades. 

Tema 84.– La Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León. La Red de Espacios Naturales 
Protegidos. 

Tema 85.– La Red de Zonas Naturales de Interés Especial de Castilla León. 



Tema 86.– La Red Natura 2000 en Castilla y León. Criterios para su elaboración. Principales taxones y 
hábitats representados. Estado actual. 

Tema 87.– La Red Natura 2000 en Castilla y León. Marco administrativo para el régimen de evaluación 
preventiva. Plan Director y planes de gestión. 

Tema 88.– La planificación de la Red de Espacios Naturales en Castilla y León. Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales, Plan Director, Planes Rectores de Uso y Gestión, y Normas de Conservación. 

Tema 89.– Planificación del uso público en el medio natural: Objetivos. Estructura y contenido de los 
programas de uso público. Tipos de visitantes. Normativa y situación en Castilla y León. 

Tema 90.– La protección de la fauna y flora amenazada o de interés especial en España y en Castilla y León: 
catálogos y listados de especies protegidas presentes en Castilla y León. Principales especies y sus 
características y problemática de conservación. 

Tema 91.– Los planes de manejo de especies amenazadas en Castilla y León. Objetivo y contenido. Estado 
actual en Castilla y León. 

Tema 92.– Los hábitats naturales y seminaturales en Castilla y León. Hábitats de interés comunitario. 
Hábitats en peligro de desaparición. Planes de manejo de habitats. 

Tema 93.– Las zonas húmedas: Concepto, importancia y problemas de conservación. Análisis de la situación 
actual en Castilla y León. Legislación específica. 

Tema 94.– La erosión del suelo. Factores determinantes. Planes Hidrológicos-forestales. Rehabilitación de 
cuencas. Obras de defensa y reconstrucción de riberas. 

Tema 95.– Tipologías de obras de repoblación: restauración hidrológica, restauración de hábitats, 
orientaciones productivas, sistemas agroforestales, restauración de espacios degradados. 

Tema 96.– Técnicas de repoblación forestal. Preparación del terreno, siembra y plantación. Reposiciones de 
marras y cuidados culturales. 

Tema 97.– Materiales forestales de reproducción. Normativa comunitaria, nacional y regional. Especies 
reguladas. Producción y comercialización. Certificado Patrón y documentos de proveedor exigibles. 

Tema 98.– Introducción de especies forestales. Homologación ecológica. Regiones de identificación y 
utilización de los materiales forestales de reproducción (R.I.U.). Regiones de procedencia. Catálogo nacional 
de Materiales de Base. Requisitos para su autorización. 

Tema 99.– Mejora genética forestal. Bases de la mejora: variabilidad, selección y heredabilidad de las 
especies forestales principales. Mejora y conservación de recursos genéticos en Castilla y León. Selección 
de clones de frondosas para madera de calidad y su propagación. 

Tema 100.– Diseño y manejo de viveros para la producción de planta forestal. Planta forestal a raíz desnuda 
y en envase: sus características y usos. Normativa de calidad de planta forestal. 

Tema 101.– Régimen de Ayudas destinadas a la reforestación y creación de superficies forestales: Medida 
8.1. del P.D.R. de Castilla y León. 

Tema 102.– Régimen de Ayudas destinadas al apoyo a la prevención de daños causados a los bosques por 
incendios forestales, desastres naturales y catástrofes: Medida 8.3. del P.D.R. de Castilla y León. 

Tema 103.– La evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. Legislación 
aplicable. Ámbito de aplicación y procedimientos. 

Tema 104.– Metodología técnica de evaluación ambiental. Diseño de medidas protectoras y correctoras. 

Tema 105.– Normativa aplicable en materia de prevención y control integrados de la contaminación. Los 
regímenes de autorización ambiental, licencia ambiental y comunicación ambiental. Ámbito de aplicación, 
competencias y procedimientos. 



Tema 106.– Normativa en materia ordenación del territorio, urbanismo y régimen del suelo. Instrumentos 
de ordenación del territorio en Castilla y León. Régimen competencial en materia de suelo y urbanismo. 
Clasificación del suelo y usos excepcionales en suelo rústico. 

Tema 107.– Marco normativo y estructura administrativa sobre el Agua: Directiva marco. Legislación 
Nacional. El Dominio Público Hidráulico. Las Confederaciones Hidrográficas en Castilla y León. 

Tema 108.– El derecho de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. Normativa aplicable y contenido. 

Tema 109.– La contaminación atmosférica. Efectos sobre la vegetación y especies más adecuadas en 
medios contaminados. Red Europea de seguimiento de daños en los bosques. Situación en Castilla y León. 

Tema 110.– El cambio climático. Los bosques como sumideros de carbono. El régimen de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. Normativa aplicable y régimen jurídico. 

Tema 111.– La contaminación de las aguas. Incidencia en los ecosistemas acuáticos. Utilización de 
bioindicadores para la determinación de la contaminación del agua. Metodología de actuación ante un 
vertido. 

Tema 112.– La educación ambiental. Concepto, principios básicos e instrumentos para la educación 
ambiental. La interpretación del patrimonio ambiental. 

Tema 113.– Marco normativo sobre actividades agrarias. Ley 1/2014, Agraria de Castilla y León y normativa 
de desarrollo. 

Tema 114.– Legislación de Régimen Local. Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Inventarios de 
Bienes. Ordenanzas reguladoras de usos. 

Tema 115.– Población en Castilla y León. Población activa. Evolución. Tipos de poblamiento. Implicaciones 
en el modelo territorial. 

Tema 116.– Usos del suelo en España y en Castilla y León. Características de la superficie forestal nacional y 
regional desde el punto de vista de la vegetación. Principales tipos de cobertura. Sistemas de seguimiento: 
SIGPAC, SIOSE, MFE. 

 


