
ANEXO III: Programa 

MATERIAS COMUNES 

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. 

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La Ley del Gobierno y de la Administración 
de Castilla y León. 

Tema 3.– La Unión Europea. Las Instituciones comunitarias. 

Tema 4.– El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de ésta («Boletín Oficial de 
Castilla y León» de 28 de octubre de 2013). 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 1. Normativa en materia de montes de aplicación en Castilla y León: Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, y Ley 3/2009, de 6 de abril de Montes de Castilla y León. 

Tema 2. Normativa sobre incendios forestales de aplicación en Castilla y León: en materia de 
emergencias por incendios forestales, funcionamiento del operativo, uso del fuego, medidas 
preventivas y otra regulación normativa en materia de incendios forestales de aplicación. 

Tema 3. Geografía de Castilla y León: Datos geográficos relacionados con la competencia 
funcional. 

Tema 4. Los incendios forestales en Castilla y León: características, tipología, problemática, 
frecuencia, causalidad, evolución y otros datos estadísticos. 

Tema 5. Medios aéreos para la lucha contra incendios forestales: tipología, características, 
funcionamiento, aspectos normativos, los medios aéreos de Castilla y León y del Estado. 

Tema 6. Medios terrestres y helitransportados del operativo de prevención y extinción de 
incendios forestales de Castilla y León: tipología, características y funcionamiento. 

Tema 7. Infraestructuras del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de 
Castilla y León: tipología, características y funcionamiento. 

Tema 8. Composición, características, estructura y funcionamiento del operativo de prevención y 
extinción de incendios forestales en Castilla y León. Los Centros de Mando. Protocolos de 
funcionamiento. 

Tema 9. Coordinación del operativo de lucha contra incendios de Castilla y León con otras 
administraciones y organismos implicados en la lucha contra incendios forestales. 

Tema 10. Cartografía, meteorología, nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas aplicadas a la 
lucha contra los incendios forestales en Castilla y León. 

Tema 11. Las radiocomunicaciones en la lucha contra incendios forestales en Castilla y León. 

Tema 12. La seguridad en la extinción de incendios forestales en Castilla y León. 

 


