
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.– 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. 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 1.– La carretera: clasificación. Definición de las partes fundamentales. 

Tema 2.– La Ley de Carreteras de Castilla y León. El Reglamento de Carreteras de Castilla y León. Zonas de 
protección de la carretera. Línea de límite de edificación. Elementos funcionales de la carretera. 

Tema 3.– Matemáticas básicas. Áreas: triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, círculos, sector y 
segmentos circulares. Volúmenes: prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas. 

Tema 4.– Escalas: numéricas y gráficas. Interpretación de planos y mapas de nivel básico. Croquis, 
confección y acotado. 

Tema 5.– Geometría de la carretera: perfil transversal, perfil longitudinal, rasante. Secciones tipo, sus 
partes. 

Tema 6.– Materiales más comunes en la construcción y conservación de carreteras. Áridos: clasificación. 
Denominaciones más usuales. Características. Su empleo. Conglomerantes: características. Su empleo. 
Aglomerantes: características. Su empleo. El hormigón. Definición. Precauciones generales en su 
fabricación, transporte y puesta en obra y curado. Mezclas bituminosas: clases. Características. 
Precauciones generales en su fabricación, transporte, puesta en obra y curado. 

Tema 7.– Movimiento de tierras. El desmonte, el terraplén y el pedraplén. Conocimientos básicos sobre la 
ejecución. Equipos de maquinaria. 

Tema 8.– Obras de fábrica. Conocimiento de sus distintas clases. Partes de las mismas. 

Tema 9.– Conocimiento básico de señalización horizontal y vertical. Señalización básica de obra. 

Tema 10.– Vialidad invernal en Castilla y León, maquinaria, fundentes, tratamientos. Plan de vialidad 
invernal. 

Tema 11.– Tráfico en las carreteras de la red regional de Castilla y León, aforos y equipos aforadores. 

 


