
tencioso-administrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo,
podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Presidencia
y Administración Territorial en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 116 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 14 de marzo de 2006.

El Consejero,
Fdo.: ALFONSOFERNÁNDEZ MAÑUECO

ANEXO I

GRUPO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido.
Derechos y Libertades. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.– La Corona: sucesión y regencia. Funciones Constitucionales
del Rey.

Tema 3.– Las Cortes Generales: Congreso y Senado. Procedimiento de
elaboración de las Leyes. La función parlamentaria de control del Gobier-
no. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de
Cuentas.

Tema 4.– El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno.
El Consejo de Ministros. Los Ministros. Otras Unidades Administrativas.
Los órganos territoriales.

Tema 5.– El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El
Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. La organización judicial española.

Tema 6.– La Administración Local. Provincia, Municipio y otras enti-
dades. La Administración Institucional. Los Organismos Públicos. La
Administración Consultiva.

Tema 7.– El Estado y las Comunidades Autónomas. Distribución de
competencias. La coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas.

Tema 8.– La Comunidad Autónoma de Castilla y León: antecedentes.
El Estatuto de Autonomía: estructura, contenido y modificaciones.

Tema 9.– Las Cortes de Castilla y León. Su organización. El Procedi-
miento Legislativo. El Procurador del Común.

Tema 10.– La Ley del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León: estructura y contenido. La Junta de Castilla y
León: el Presidente y los Consejeros. La Administración de la Comuni-
dad Autónoma.

Tema 11.– Los conceptos de Administración Pública y Derecho Admi-
nistrativo. Fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución como
norma jurídica. La Ley: clases. El Reglamento. Otras Fuentes del Derecho
Administrativo.

Tema 12.– El principio de legalidad en la Administración. Potestades
regladas y discrecionales. Control de la discrecionalidad. El principio de
eficacia.

Tema 13.– El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Su
motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos.
El silencio administrativo.

Tema 14.– El procedimiento administrativo. Concepto y clases. La Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común: ámbito de aplicación. Principios generales.

Tema 15.– Los sujetos del procedimiento administrativo. Los órganos
de las Administraciones Públicas: principios generales y competencia. Los
interesados.

Tema 16.– Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordena-
ción, instrucción y finalización.

Tema 17.– La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de
oficio. Recursos administrativos: recurso de alzada y recurso de reposi-
ción. Recurso extraordinario de revisión. La Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Tema 18.– Los contratos administrativos I: naturaleza, caracteres y cla-
ses. Disposiciones comunes y requisitos para contratar. Revisión de precios
y otras alteraciones contractuales.

Tema 19.– Los contratos administrativos II: contrato de obras, contrato
de suministro y contrato de gestión de servicios públicos. Otros contratos
administrativos.

Tema 20.– El dominio público: concepto, naturaleza y elementos. Clasi-
ficación y régimen jurídico de los bienes patrimoniales de la Administración.

Tema 21.– La expropiación forzosa: concepto y naturaleza. Sujetos,
objeto y causa. Contenido. Procedimiento de expropiación.

Tema 22.– La responsabilidad de la Administración. Responsabilidad
patrimonial: régimen vigente. La responsabilidad de la Administración en
el ámbito privado.

Tema 23.– Régimen jurídico del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas. Reformas de la Función Pública Española desde 1984.
Los órganos superiores de la Función Pública.

Tema 24.– Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Derechos y
deberes de los funcionarios. El régimen de incompatibilidades.

Tema 25.– Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situa-
ciones administrativas de los funcionarios. Régimen disciplinario y proce-
dimiento sancionador. Responsabilidad civil, penal y administrativa de los
funcionarios públicos.

Tema 26.– La promoción profesional de los funcionarios. Selección,
formación y perfeccionamiento. Provisión de puestos de trabajo. La pro-
moción interna.

Tema 27.– El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribucio-
nes básicas y retribuciones complementarias. Las indemnizaciones por
razón del servicio.

Tema 28.– La Ley de la Función Pública de Castilla y León: estructura
y contenido. Órganos superiores en materia de Función Pública. Planifica-
ción y organización de la Función Pública. Régimen estatutario y repre-
sentación de los funcionarios públicos.

Tema 29.– La Unión Europea: antecedentes, evolución y objetivos.
Las instituciones: el Consejo y la Comisión. El Parlamento Europeo, el
Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Las fuentes del derecho
comunitario.

Tema 30.– Las libertades comunitarias. Libre circulación de mercancí-
as. Libre circulación de trabajadores. Libre prestación de servicios y dere-
cho de establecimiento. Libre circulación de capitales.

Tema 31.– Mujer y sociedad: desigualdades de género y obstáculos.
Estrategias de actuación. Políticas institucionales de igualdad de oportuni-
dades: internacionales, europeas, nacional y regional. El Plan Integral de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León.

GRUPO II

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1.– Historia, evolución y desarrollo en España de la red de carre-
teras. Redes estatales, autonómicas, provinciales y municipales.

Tema 2.– Competencias de la Comunidad de Castilla y León en mate-
ria de Carreteras. Las redes de carreteras en Castilla y León.

Tema 3.– Las Leyes de Carreteras. Antecedentes. Situación actual.
La Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. Estructura y
contenido.

Tema 4.– Los planes de carreteras. Antecedentes. Situación actual. El
Plan Regional de Carreteras de Castilla y León.

Tema 5.– El tráfico en la red de carreteras españolas. Análisis y carac-
terísticas del tráfico. Estudios de tráfico. Encuestas.

Tema 6.– Prospección y evaluación del tráfico. Métodos. Modelos con-
vencionales. Generación de viajes. Distribución modal y zonal. Asignación
a las redes. Técnicas de evaluación de alternativas.

Tema 7.– El tráfico y las carreteras. Capacidad. Niveles de servicio.
Técnicas de Evaluación.

Tema 8.– Planificación de carreteras. Objetivos. Estudios básicos. Pla-
nificación estratégica. Planes, programas y presupuestos.

Tema 9.– Estudios y proyectos de carreteras. Clasificación. Objeto,
contenido y alcance de cada uno de ellos. Tramitación y aprobación.
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Tema 10.– Características geométricas de las carreteras. Planta, alzado,
sección transversal. Problemas en relación con la comodidad y la seguri-
dad. Ambientación y estética. Métodos modernos de estudio de trazado.
Cálculo mecanizado del trazado.

Tema 11.– Intersección. Glorietas. Enlaces. Carriles de aceleración y
deceleración. Diseño. Normativa.

Tema 12.– Estudios geológicos y geotécnicos para carreteras. Estudios
hidrológicos y de drenaje. Fuentes de materiales. La geología y los túneles
de relación con las obras de carreteras.

Tema 13.– Explanaciones. Proyecto, ejecución y control de obras de
tierra. Normativa. Especificaciones.

Tema 14.– La explanada. Caracterización. Tipos de suelo. Su relación
con el dimensionamiento del firme. Estabilización de suelos. Alternativas.

Tema 15.– Drenaje. Tipos. Diseño. Normativa actual.

Tema 16.– Obras de paso. Puentes. Viaductos. Elección y selección.
Norma aplicable a su proyecto y construcción. Formulación de proyectos.
Métodos de construcción. Auscultación. Evolución y tendencias.

Tema 17.– Túneles en carreteras. Historia y desarrollo. Proyecto y
construcción. Explotación.

Tema 18.– Firmes. Tipos de firmes. Materiales a utilizar. Dimensiona-
miento. Construcción y control.

Tema 19.– Capas granulares del firme. Tipos y clases. Proyecto, ejecu-
ción y control.

Tema 20.– Mezclas con cemento: suelo-cemento y grava-cemeto.
Grava-emulsión. Utilización, proyecto, ejecución y control.

Tema 21.– Betunes. Reología. Caracterización. Modificantes. Tipos.
Campos de aplicación.

Tema 22.– Tratamientos superficiales. Riegos, lechadas y microaglo-
merados. Proyecto, ejecución y control.

Tema 23.– Mezclas bituminosas en frío y en caliente. Características.
Utilización: ventajas e inconvenientes de unas respecto a otras. Ejecución
y control.

Tema 24.– Pavimentos de hormigón. Evolución y desarrollo. Hormigón
seco compactado. Hormigón poroso. Hormigón armado continuo. Pavi-
mentos polifuncionales.

Tema 25.– Ensayos de materiales. Pliegos de prescripciones. Ensayos
de cemento, hormigones y aceros. Investigaciones fotoeléctricas.

Tema 26.– Estudios de suelos y rocas. Ensayos a pie de obra y en labo-
ratorio. Tomas de muestras. Análisis y características de suelos y rocas.

Tema 27.– Estudio sobre estructuras. Ensayos elásticos en rotura y
geomecánicos. Medidas de tensiones y deformaciones. Auscultación de
estructuras.

Tema 28.– Construcción de carreteras. Sistemas de construcción. Orga-
nización de las obras. Seguimiento. Control geométrico, cuantitativo y cua-
litativo. Sistemas de realización de control. Relaciones entre la Adminis-
tración y las Empresas. Evolución y tendencias.

Tema 29.– Reconocimiento de firmes. Características superficiales de los
pavimentos. Resistencia al deslizamiento y geometría superficial. La influen-
cia en la comodidad, seguridad y contaminación ambiental. Renovación
superficial y refuerzo de firmes. Método de auscultación y proyecto.

Tema 30.– Organización de la conservación. Operaciones normales y
extraordinarias. Conservación con medios propios, su organización. Ges-
tión integral de la conservación. Tendencias.

Tema 31.– Explotación de carreteras. Señalización, balizamiento y
barreras de seguridad. Ordenación de la circulación. Regulación de tráfico.
Semáforos. Vialidad invernal.

Tema 32.– Uso y defensa de la carreteras. Las zonas de dominio públi-
co, servidumbre y afección de las carreteras. Accesos. Autorizaciones.
Reconocimiento y vigilancia. Sanciones.

Tema 33.– Seguridad vial. Estudios de accidentes. Factores condicio-
nantes. Medidas de seguridad. Indices de peligrosidad y mortalidad. Situa-
ción en Castilla y León. Análisis de costes.

Tema 34.– Los bancos de datos de carreteras. Los inventarios de
carreteras. La realización, explotación y puesta al día. Las fichas espe-
ciales: firmes y obras de paso. Sistemas de gestión de firmes. Segui-
miento y evolución.

Tema 35.– Autopistas y autovías. Historia y desarrollo. Características
funcionales y geométricas. Proyectos, construcción, conservación y explo-
tación. Financiación y rentabilidad. Régimen específico de la gestión indi-
recta de carreteras y autopistas.

Tema 36.– Las carreteras y el medio urbano. Características especiales
de diseño. Travesía y redes arteriales. Relaciones con la Ley del Suelo.
Competencias del organismo titular de la carretera y de los Ayuntamientos.

Tema 37.– Los transportes en España. Historia. Importancia del sector
en la economía nacional. Principales características: Infraestructuras, par-
ques y tráficos de los distintos modos de transporte.

Tema 38.– La política de transporte en España y su relación con otras
políticas sectoriales. Ordenación del territorio, energía, turismo, medio
ambiente. Principales disposiciones vigentes sobre la materia. Fiscalidad.

Tema 39.– El transporte interurbano de mercancías y pasajeros por
carretera. Estructura del sector. Parques. Tráfico. Costes y tarifas. Evolu-
ción. Transportes especiales. Normativa vigente.

Tema 40.– Las estaciones de autobuses. Antecedentes. Tráfico. Costes
y tarifas. Evolución. Los aparcamientos de disuasión. Los intercambiado-
res modales. Normativa vigente. Consideraciones al respecto en el Plan de
Transporte de Castilla y León.

Tema 41.– Estaciones de mercancías. Antecedentes, tráficos, costes y
tarifas. Normativa vigente. Las estaciones de cambio modal. Las estaciones
de contenedores. Consideración al respecto en el Plan de Transporte de
Castilla y León.

Tema 42.– El transporte por ferrocarril. RENFE. Antecedentes, Estatu-
to Jurídico. Infraestructura y superestructura. Instalaciones. Tráficos.
Transportes y combinados, costes y tarifas. La alta velocidad en el ferroca-
rril convencional.

Tema 43.– El transporte marítimo y aéreo. Estructura, tráfico, evolu-
ción, normativa aplicable. El transporte por tubería y por cable. Instalacio-
nes, costes, tráfico. Evolución. Situación actual y perspectivas. Normativa
vigente.

Tema 44.– Competencias de la Comunidad de Castilla y León en mate-
ria de transportes. El Plan de transportes de Castilla y León.

Tema 45.– El transporte internacional. Modelo jurídico. Principales
acuerdos internacionales. La política del transporte en la Unión Europea.

Tema 46.– La demanda del transporte: elasticidades. Factores cualitati-
vos de la demanda. El problema de las puntas. Costes: punto de vista eco-
nómico privado. Punto de vista económico social. Costes de congestión,
accidentes, incidencias sobre el medio ambiente.

Tema 47.– Obligaciones del servicio público. Concepto y clasificación.
Situación referida al caso español. Normalización de cuentas.

Tema 48.– Los puertos españoles. Su historia y desarrollo. Volúmenes
y aspectos de los principales tráficos. Tendencias y futuro del tráfico por-
tuario español. El tráfico marítimo y su desarrollo. Futuro de los puertos en
relación con la cadena de transportes. Flotas mercantes, rutas y pasos de
navegación. Zona de influencia de los puertos.

Tema 49.– Planificación portuaria. Análisis de su situación actual. Pre-
visiones de tráfico. Estudios de capacidad en las diferentes fases de las ope-
raciones portuarias. Teoría de colas. Sistema de simulación. Criterios eco-
nómicos. Programación de inversiones.

Tema 50.– Previsión y medida del oleaje. Régimen del oleaje. Régimen
de temporales. Aplicaciones. Condicionamiento del buque. Abrigo, ruta de
entrada. Dragados. Técnicas y tipos de dragas.

Tema 51.– La organización portuaria: referencias internacionales.
Autoridad portuaria y sus modalidades. La administración portuaria espa-
ñola. Legislación vigente.

Tema 52.– Esquema general de las operaciones portuarias. Fases y
características. Tipos de operaciones. Rendimientos, ventajas e inconve-
nientes. Estadísticas portuarias.

Tema 53.– Coste del puerto, de las operaciones portuarias y de los ser-
vicios. Clasificación e imputación. Influencia del coste de las obras e ins-
talaciones sobre los gastos. Gastos de los medios de transporte. Su compo-
sición y su repercusión. Presupuesto del organismo portuario. Gastos e
ingresos. Política y forma de financiación. Tarifas, clases y características.

Tema 54.– Puertos para la flota deportiva de recreo. Su esquema en
planta. Obras e instalaciones. Distribución de su zona de servicios. Estudio
económico. Marinas y ciudades marítimas.

16 Viernes, 17 de marzo 2006 Suplemento al N.º 54



Tema 55.– Señalización marítima. Objeto de la señalización. Sistemas
de ayudas a la navegación. Clase y criterios de diseño, G.P.S.

Tema 56.– Planeamiento del litoral. Evolución de recursos litorales. Usos
del dominio público. Ordenación de costas y playas. La Ley de Costas.

Tema 57.– Ingeniería de costas. Dinámica litoral. Transportes litorales.
Geomorfología. Obra de defensa y regeneración de costas y playas.

Tema 58.– Contaminación del mar y de sus costas. Problemas de con-
taminación en estuarios. Elementos y fuentes contaminantes. Influencia
sobre el medio ambiente y su uso. Procedimientos preventivos y correcto-
res. Emisarios y submarinos. Normas de vertidos.

Tema 59.– El mercado eléctrico. Características Generales. La curva de
consumo. Relación entre producción y consumo. Centrales: tipos y fun-
ción. Coordinación entre ellas.

Tema 60.– Regadíos. Ciclo de agua. Necesidad del agua en las plantas.
Factores que influyen en el riego. Sistemas de riego. Sistemas de drenaje.
Organización de un regadío.

Tema 61.– Hidrología. Obtención de datos. Aforos y pluviómetros. Pre-
cipitación y aportación. Regulación: anual e interanual. Concepto de garan-
tía. Determinación de la capacidad de embalse.

Tema 62.– El agua. Gestión Integral del agua. Necesidades de agua.
Demografía humana (métodos de estimación). Variación estacional. El pro-
blema de las puntas.

Tema 63.– Abastecimiento de agua. Elementos que componen el siste-
ma: captación. Depósitos. Redes de distribución.

Tema 64.– Depuración de aguas potables. Sistemas convencionales de
depuración. Coagulación y floculación. Decantación. Filtración. El papel
del carbón activo y del ozono. Desinfección del agua.

Tema 65.– Saneamiento. Aguas negras y superficiales. Determinación
de caudales. Redes de saneamiento. Emisarios.

Tema 66.– Depuración de aguas residuales (I). Autodepuración del
medio receptor. DBO. Tratamientos convencionales: pretratamiento.
Decantación primaria.

Tema 67.– Depuración de aguas residuales (II). Tratamientos bioló-
gicos, fangos activos. Lechos bacterianos. Biodiscos y biocilindros.
Desinfección.

Tema 68.– Depuración de aguas residuales (III). Tratamiento de fangos.
Objeto. Concentración del fango líquido. Estabilización. Deshidratación.
Almacenamiento y destino.

Tema 69.– Depuración de bajo coste. Consideraciones previas. Limita-
ciones y necesidades. Sistemas de aplicación al terreno. Riego, filtros ver-
des. Sistemas de infiltración rápida. Escorrentía superficial.

Tema 70.– Depuración de pequeños núcleos. Fosa séptica. Tanque
Imhoff. Lagunaje.

Tema 71.– Recuperación y reutilización de efluentes. Exigencias y
limitaciones. Usos municipales. Usos industriales. Usos agrícolas.

Tema 72.– Ordenación del territorio. Espacio y desarrollo económico.
Los usos del suelo. Las infraestructuras de aprovechamiento de los recur-
sos materiales. Infraestructuras de enlace. Infraestructuras de asentamiento.
Las áreas urbanas y el hábitat rural.

Tema 73.– La organización del espacio. Regiones y comarcas. La ciu-
dad y las áreas metropolitanas. La malla territorial urbana. Núcleos, itine-
rarios, redes y servicios de transporte. Los enlaces regionales. El transpor-
te y la localización industrial.

Tema 74.– Crecimiento urbano y problemas de infraestructuras. Zonas
industriales y de desconcentración industrial. La política de equilibrio terri-
torial. La planificación y el planeamiento.

Tema 75.– La adaptación de las infraestructuras existentes a los aumen-
tos de la demanda. La infrautilización de las infraestructuras. Condicionan-
tes y posibilidades de mejora. Las autopistas en la ordenación del territorio.
La prospectiva como ciencia: prospectiva y axiología. El método de los
escenarios y la planificación territorial.

Tema 76.– La ordenación del Territorio: perspectiva europea y españo-
la. La Ordenación del Territorio en Castilla y León. Ley de Ordenación del
Territorio de Castilla y León. Los instrumentos de Ordenación del Territo-
rio en Castilla y León: Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla
y León; directrices de ordenación de ámbito sub-regional; Planes y Pro-
yectos Regionales; Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.

Tema 77.– Evolución histórica del urbanismo y su legislación en Espa-
ña hasta la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1975. La
legislación urbanística vigente: Legislación estatal y legislación autonómi-
ca. Estructura y contenidos fundamentales de la Ley de Urbanismo de Cas-
tilla y León. El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Tema 78.– Planeamiento general y clasificación del suelo. Tipos de
suelo. Instrumentos de Planeamiento Municipal de Ordenación General:
Plan General de Ordenación Urbana; Normas urbanísticas municipales.
Municipios sin instrumento de Planeamiento General vigente. Instrumen-
tos de Planeamiento de Desarrollo: Estudios de Detalla; Planes Parciales;
Planes Especiales. Objetivos y contenido fundamental de cada uno de ellos.

Tema 79.– Ejecución del Planeamiento: La Gestión Urbanística. Con-
ceptos básicos: actuaciones aisladas y Actuaciones Integradas. Proyecto de
Actuación Urbanístico, aspectos generales. Sistemas de Actuación: Com-
pensación, Cooperación, Expropiación, Concierto y Concurrencia. Proyec-
to de Reparcelación. Objeto y contenido. Proyecto de Urbanización. Obje-
to y contenido.

Tema 80.– Ecología y ecosistema. Dinámica de los ecosistemas. La
acción del hombre sobre la biosfera. La formación de entornos. La calidad
de vida. 

Tema 81.– La contaminación. Fuentes y agentes contaminantes. Nive-
les de emisión y de inmisión. Los estándares o normas de medio ambiente.

Tema 82.– La cuenca fluvial como ecosistema. Efectos de la construc-
ción de presas. Los problemas de la eutrofización de lagos y embalses. Los
problemas de la erosión. La contaminación de las aguas continentales. La
calidad del agua.

Tema 83.– Efectos de las entradas energéticas sobre el medio ambien-
te. La contaminación en el medio urbano. El problema de las basuras. Tra-
tamiento. Vertederos. Las obras públicas en el paisaje.

Tema 84.– Legislación sobre medio ambiente. Competencias
medioambientales de la Comunidad de Castilla y León. Evaluación del
Impacto Ambiental. Antecedentes históricos. Legislación.

Tema 85.– Evaluación de impacto ambiental. Caracterización de los
impactos. Importancia de un Impacto. Impactos: medio biótico, medio
socioeconómico. Declaración de Impacto. Plan de Vigilancia Ambiental.

Tema 86.– Los proyectos de obras (I). Su autorización. Anteproyectos
y estudios previos. Estructura de proyecto. Pliegos de cláusulas adminis-
trativas: generales y particulares.

Tema 87.– Los proyectos de obras (II). Las normas técnicas y los plie-
gos de condiciones técnicas. El expediente de contratación. La adjudica-
ción del contrato.

Tema 88.– La ejecución del contrato de obras (I). Comprobación del
replanteo. Programa de trabajos. La dirección de obra. Responsabilidades
del contratista. Fuerza mayor.

Tema 89.– La ejecución del contrato de obras (II). Medición y valora-
ción. Certificaciones. Abonos a cuenta de materiales, equipos e instalacio-
nes. Modificación del contrato.

Tema 90.– La suspensión de las obras. Rescisión y resolución del con-
trato. Recepción y plazo de garantía. Liquidación.

Tema 91.– El servicio público. Concepto y evolución histórica. Gestión
directa e indirecta. Análisis de las diferentes modalidades.

Tema 92.– Las empresas consultoras. Su personalidad para contratar
con la Administración. Los contratos de asistencia.

Tema 93.– El marco estructural de la economía española. Influencia de
sector público en la formación de la renta nacional. Las obras públicas y el
desarrollo económico. Capital social fijo y capital directamente productivo.
La conexión de la infraestructura natural. El efecto de la economía externa.

Tema 94.– Las obras públicas como inversión autónoma. El efecto ace-
lerador. La relación con la inversión del sector privado y el nivel de activi-
dad económica. Infraestructura de acompañamiento e infraestructura de
impulsión.

Tema 95.– El gasto público. Clases, control y límites. Sus efectos sobre
la producción y distribución de la riqueza.

Tema 96.– Los ingresos públicos. Concepto y clasificación. Los
impuestos. Impuestos directos e indirectos. Impuestos reales y personales.

Tema 97.– Tasas y exacciones parafiscales. Los precios públicos. Las
contribuciones especiales.
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Tema 98.– Proyectos de inversión y proyectos de obra. Creación de
infraestructuras, explotación de recursos y regeneración de empleo. Análi-
sis de proyectos de inversión. Alternativas. Evaluación económica de pro-
yectos. Rentabilidad económica y social. Análisis multicriterios.

Tema 99.– Clasificación del gasto público. Evaluación de costes. Asig-
nación de recursos. Programación de inversiones. Financiación de obras
públicas. Recursos presupuestarios y Fondos Comunitarios.

Tema 100.– La participación privada en la financiación de las Infraes-
tructuras. Especial referencia a la Ley 13/2003, de 23 de marzo, regulado-
ra del contrato de concesión de obras públicas.

Tema 101.– El presupuesto. Concepción clásica y moderna. Los presu-
puestos por programas. El presupuesto del Estado español. El presupuesto
de la Comunidad de Castilla y León.

Tema 102.– La Ley General Presupuestaria: antecedentes, estructura y
principios fundamentales.

Tema 103.– La ordenación de gastos y pagos del Estado. Contratación
o retención del crédito. Autorización del gasto. Intervención y fiscalización
del gasto. Actuación del tribunal de cuentas.

Tema 104.– Certificaciones de obras y actas de recepción. Libramien-
tos en firme y a justificar. Orden de pago. Documentos de contabilidad.
Intervención del pago.

Tema 105.– La organización administrativa: sus principios. Responsa-
bilidad y autoridad. Unidad y jerarquía. Competencia y coordinación. Des-
concentración y delegación de competencias. Delegación de funciones.

Tema 106.– El Ministerio de Fomento. Evolución histórica. Organiza-
ción actual. El Ministerio de Medio Ambiente. Organización actual. La
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Organización actual.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Organi-
zación actual.

Tema 107.– La Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Orga-
nización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El Banco Mundial
de Reconstrucción y Fomento. La Organización para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO). La Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE).

Tema 108.– La Asociación Internacional Permanente de los Congresos
de Carreteras (AIPCR). La Federación Internacional de Carreteras (IRF).
La Asociación Internacional de Congresos de Ferrocarriles (AICCF). La
Unión Internacional de Transportes Públicos (UITP). La Asociación Inter-
nacional de Transporte por Carretera (IRU). La Unión Internacional de
Ferrocarriles (UIF). 

Tema 109.– La política regional. Instrumentos de financiación de las
Comunidades Autónomas: recursos propios, Fondo de Compensación
Interterritorial y Fondos Europeos.

Tema 110.– Seguridad Social. La Ley Reguladora y normativa legal
complementaria. Entidades gestoras y colaboradoras. Regímenes existentes.

Tema 111.– Obligatoriedad y órdenes de la afiliación. Situaciones pro-
tegibles. Acción protectora. La Seguridad Social de los funcionarios públi-
cos. Clases Pasivas.

Tema 112.– El Derecho del trabajo. Concepto. Naturaleza. Fuentes. El
Estatuto de los Trabajadores. Ámbito de aplicación. Contenido normativo
y sus modificaciones.

Tema 113.– El contrato de trabajo. Naturaleza. Formas y tipos. Sus-
pensión y extinción. Derechos y obligaciones básicos del trabajador. Con-
flictos colectivos y huelga. Requisitos y efectos.

Tema 114.– La negociación colectiva. Legitimación de las partes nego-
ciadoras. El Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración
de Castilla y León. Ambito y contenido normativo. Los planes de empleo:
especial referencia al de carreteras.

Tema 115.– Representación sindical. Sistema jurídico español. Centra-
les sindicales. Representatividad. Alcance y límites. Elecciones sindicales.

Tema 116.– La organización científica del trabajo. La productividad.
Factores que intervienen en la productividad, Tiempo y velocidad, eficien-
cia. Medidas del trabajo. Sistemas de medidas y unidades. Métodos esta-
dísticos. El descanso. Coeficientes de fatiga.

Tema 117.– Costes auxiliares de la mano de obra. Horarios unitarios y
globales. El horario flexible. Absentismo. Sus causas y soluciones. Su con-
trol y límite admisibles.

Tema 118.– Medida cualitativa del trabajo. Calificaciones de puestos de
trabajo. Principios. Cualidades físicas, intelectuales y profesionales. Su
valoración. Grados de responsabilidad. Su valoración. Teorías salariales en
función de la calificación del trabajo. Campos y grados. El abanico salarial.

Tema 119.– Seguridad y salud en las obras de construcción. Disposi-
ciones vigentes sobre la materia. Estudios y planes de seguridad y salud en
el trabajo. Coordinadores en materia de seguridad y salud.

Tema 120.– La programación del trabajo y de la producción. Fines y
grados. El gráfico de Gannt. El Planing. Programación lineal y dinámica.
Método de Pert. El camino crítico. Análisis y búsqueda.

Tema 121.– El control de calidad. Su definición en el proyecto. Plie-
go de condiciones y normas técnicas. Laboratorios de control de obras.
La calidad en la recepción. Métodos generales de aplicación. Aplicación
de la estadística y cálculo de probabilidades. Normas intermodales.
Garantía de calidad.

ANEXO II

TRIBUNAL TITULAR:

Presidente: D. Luis Alberto Solís Villa

Vocal de la Administración: D.ª Belén González González

Vocal de la Administración: D. Alberto González Monsalve

Vocal en representación de los Sindicatos:Pendiente de designación

Secretario: D. José Miguel Maestre García 

TRIBUNAL SUPLENTE:

Presidente: D. Antonio Ruiloba Errandonea

Vocal de la Administración: D. Tomás Martín González

Vocal de la Administración: D. Alfonso Olmedo Villa

Vocal en representación de los Sindicatos:Pendiente de designación

Secretario: D. Israel Diego Alonso

ORDEN PAT/414/2006, de 14 de marzo, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Superio-
res (Telecomunicaciones) de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y para la constitución de la bolsa de empleo de este
Cuerpo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 10/2006 de 2 de marzo,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León para el año 2006, y en la Orden
PAT/332/2006, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases comunes
que regirán la gestión de los procesos selectivos para el ingreso en la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León derivados de la Oferta de
Empleo Público correspondiente al año 2006 (publicados en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» de 3 y 8 de marzo, respectivamente), con el fin
de atender las necesidades de personal de esta Administración Regional, la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial, en uso de las com-
petencias que le atribuye el artículo 7.2.k) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo,
de la Función Pública de Castilla y León («Boletín Oficial de Castilla y
León» de 31 de mayo),

ACUERDA:

Convocar pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Superiores (Telecomunicaciones) de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, y para la constitución de la bolsa de empleo de este Cuer-
po con sujeción a las siguientes, 

BASES:

Primera.– Normas generales.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de
Ingenieros Superiores (Telecomunicaciones) de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
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