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Anexo II: Programa Ingenieros Técnicos Industriales 

Materias Comunes. 

Grupo I. 

Tema 1.– La Constitución Española (I): Estructura. Los derechos y deberes fundamentales: su garantía 
y suspensión. La Corona. Los poderes del Estado: Cortes Generales, Gobierno y Poder Judicial. 

Tema 2.– La Constitución Española (II): La configuración constitucional de la Administración Pública. 
La organización territorial del Estado. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. 

Tema 3.– La Administración General del Estado: organización y funcionamiento. Los ministerios y 
órganos territoriales de la AGE. La Administración Local: entidades que la integran. La Carta Europea 
de Autonomía Local. 

Tema 4.– La Unión Europea: Los tratados. Las instituciones. La representación de la Comunidad de 
Castilla y León ante la Unión Europea. Los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión 
Europea. Las libertades básicas de la Unión Europea. 

Tema 5.– La Comunidad de Castilla y León: antecedentes históricos y culturales. El Estatuto de 
Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. Proceso de elaboración y 
reforma del Estatuto. 

Tema 6.– Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León: Las Cortes de Castilla y León. El 
Presidente de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León. Breve referencia a las 
instituciones propias de la Comunidad de Castila y León: Procurador del Común, Consejo Consultivo, 
Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social. 

Tema 7.– Organización y funcionamiento de la Administración General de la Comunidad de Castilla y 
León: Principios de actuación y funcionamiento. Los órganos centrales y periféricos. La 
Administración institucional y las empresas públicas. 

Tema 8.– El derecho administrativo: concepto. Las fuentes del derecho administrativo. La 
Constitución, tratados internacionales y derecho de la Unión Europea. El valor de la costumbre, la 
jurisprudencia y los principios generales del derecho. La Ley y sus clases. La relación entre ley 
autonómica y estatal. Disposiciones del Gobierno y de los órganos de gobierno de las Comunidades 
Autónomas con valor de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. El reglamento: concepto, clases y 
límites. 

Tema 9.– Régimen Jurídico del Sector Público: concepto, principios de actuación y funcionamiento. 
Los órganos de las Administraciones Públicas: especial referencia a los órganos colegiados. La 
atribución de competencias a los órganos administrativos: desconcentración, delegación, avocación, 
encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia. 

Tema 10.– El acto administrativo: concepto, elementos y clases. La motivación y la notificación. La 
obligación de resolver. Eficacia y validez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad de los 
actos. La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos: alzada, reposición y 
extraordinario de revisión. 

Tema 11.– El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto y ámbito. 
Interesados: clases. Sus derechos en el procedimiento. Las fases del procedimiento: iniciación, 
ordenación, instrucción y finalización. Ejecución. 
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Tema 12.– La potestad sancionadora de la Administración: principios generales y especialidades 
procedimentales. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: principios y 
especialidades procedimentales. Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las AA.PP. 

Tema 13.– Los contratos del Sector Público: Principios generales de la contratación. Elementos 
estructurales de los contratos: las partes, el objeto, y el precio. Las garantías. El expediente de 
contratación. Los procedimientos de adjudicación: tipología, caracterización y especialidades. 
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. Contrato de obras, de concesión de obras, de 
concesión de servicios, de suministro, de servicios: delimitación y especialidades. 

Tema 14.– El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León: contenido y estructura. Ejecución y 
prórroga. Régimen de los créditos y modificaciones presupuestarias. El control interno y externo del 
gasto público en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Las subvenciones públicas: 
concepto, clases y procedimiento de concesión de subvenciones. 

Tema 15.– El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: estructura y contenido 
básico. La Ley de la Función Pública de Castilla y León: objeto y ámbito de aplicación. Órganos 
superiores en materia de función pública autonómica. Planificación y organización de la función 
pública autonómica: clases de personal, planificación y programación, organización. 

Tema 16.– Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (I): Acceso y selección. Adquisición, pérdida y rehabilitación de la 
condición de funcionario. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones Administrativas. 

Tema 17.– Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (II): Derechos y deberes básicos. Carrera profesional. Retribuciones. El 
régimen de vacaciones, licencias y permisos. Formación y perfeccionamiento. Los derechos de 
sindicación y huelga. El régimen de seguridad social de los funcionarios autonómicos. 

Tema 18.– Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (III): Ética pública. Código Ético de los empleados públicos de la 
Administración de la comunidad de Castilla y León. Régimen de incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. 

Tema 19.– El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas: régimen jurídico. El 
convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla 
y León y organismos autónomos dependientes de esta: estructura y contenido básico. 

Tema 20.– La Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos. El derecho a 
una Buena Administración. Los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración: 
tipología y contenido. 

Tema 21.– Las nuevas tecnologías en la gestión de la Administraciones Públicas. La administración 
electrónica: el funcionamiento electrónico del Sector Público. Sede electrónica. Portal de Internet. 
Punto de acceso general electrónico de la Administración. Sistemas de identificación y firma 
electrónica. El archivo electrónico. Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas. 

Tema 22.– Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas. Transmisión de datos y 
reutilización de sistemas y aplicaciones. Concepto de interoperabilidad y Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. Esquema Nacional de Seguridad. 

Tema 23.– La protección de datos de carácter personal en las Administraciones Públicas. La Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Reglamento 
europeo. Obligaciones de los empleados públicos. 
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Tema 24.– La transparencia en la actividad pública y el acceso a la información pública: legislación 
estatal básica y de la Comunidad. Buen gobierno. Gobierno Abierto. 

Tema 25.– Las políticas públicas en materia de igualdad de género y contra la violencia de género. 
Discapacidad y dependencia. La Agenda 2030: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Breve 
referencia sobre las actuaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Materias Específicas 

GRUPO II: Conocimientos de Estructura Industrial de Castilla y León y España. 

Tema 1.– La industria en España y en Castilla y León. Evolución, situación actual y tendencias. Análisis 
de las principales variables industriales y de la estructura sectorial. Distribución geográfica en Castilla 
y León. 

Tema 2.– La I+D+i en España y en Castilla y León. Concepto, evolución, situación actual, comparación 
internacional y problemática. El Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus principales 
agentes. Principales indicadores. 

Tema 3.– El sector eléctrico: actividades de generación, transporte, distribución, comercialización y 
servicios de recarga energética. Nuevas tendencias. Análisis de situación de Castilla y León. 

Tema 4.– Las energías renovables y su industria de fabricación: energías de generación eléctrica, de 
aprovechamiento térmico y biocarburantes. Cogeneración. Tecnologías energéticas. Perspectivas. 
Análisis de situación y planes de actuación en Castilla y León: solar, bioenergía, eólica, minihidráulica, 
geotérmica. 

Tema 5.– El sector de hidrocarburos líquidos: exploración, producción, refino, transporte y 
distribución. El sector de los biocarburantes. El sector de los Gases Licuados del Petróleo (GLP). 
Perspectivas. Análisis de situación de Castilla y León. 

Tema 6.– El sector del gas natural: exploración, producción, regasificación, almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización. Perspectivas. Análisis de situación de Castilla y León. 

Tema 7.– El sector nuclear: centrales nucleares y ciclo de combustible nuclear. Instalaciones 
radiactivas. Gestión de residuos. Organización administrativa. Perspectivas. Análisis de situación de 
Castilla y León. 

Tema 8.– El sector de la minería energética y no energética. Estructura y producción. La minería del 
carbón. Otros minerales energéticos. Minería metálica. Minería no metálica (minerales industriales). 
Las rocas ornamentales. Áridos y otros productos de cantera. Perspectivas. Análisis de situación de 
Castilla y León. Acuerdo Marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo 
sostenible de las comarcas mineras para el período 2019-2027. 

Tema 9.– El sector agroalimentario: alimentación y bebidas. Evolución, situación actual y tendencias. 
Análisis de situación de Castilla y León. 

Tema 10.– El sector de automoción: fabricantes y componentes. Evolución, situación actual y 
tendencias. Los vehículos industriales y agrícolas. Análisis de situación de Castilla y León. 

Tema 11.– El sector de bienes de equipo: bienes de equipos mecánicos y eléctricos. Las máquinas-
herramienta. Evolución, situación actual y tendencias. Análisis de situación de Castilla y León. 

Tema 12.– El sector químico: Industria química básica y transformadora. Los sectores farmacéutico y 
de la biotecnología: Actividades que comprende. Evolución, situación actual y tendencias. Análisis de 
situación de Castilla y León. 
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Tema 13.– El sector de construcción: edificación y obra civil. Fabricación de materiales de 
construcción, cemento, áridos, acero, vidrio, cerámica y otros. Evolución, situación actual y 
tendencias. Análisis de situación de Castilla y León. 

Tema 14.– El sector de la madera y el corcho. La industria del mueble. La industria de la fabricación 
de pasta y papel, edición y artes gráficas. Evolución, situación actual y tendencias. Análisis de 
situación de Castilla y León. 

Tema 15.– Los sectores de la siderurgia, metalurgia férrea y metalurgia no férrea. El sector de 
transformados metálicos, estructuras metálicas, carpintería metálica y otras actividades. Evolución, 
situación actual y tendencias. Análisis de situación de Castilla y León. 

Tema 16.– El sector de material ferroviario. El sector naval. El sector aeronáutico y espacial. El sector 
de material de defensa. Evolución, situación actual y tendencias. Análisis de situación de Castilla y 
León. 

Tema 17.– Los sectores de bienes de consumo: Textil y confección; piel y calzado; juguete; joyería; 
artesanía. Actividades que comprende. Evolución, situación actual y tendencias. Análisis de situación 
de Castilla y León. 

Tema 18.– La industria vinculada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): 
fabricantes de equipos y componentes electrónicos, de telecomunicaciones e informáticos. La 
importancia de las TIC en el crecimiento económico y la competitividad empresarial. Industria del 
software. Contenidos digitales. Comercio electrónico. La Sociedad de la Información e Internet: 
concepto e indicadores. Industria 4.0 Evolución, situación actual y tendencias. Análisis de situación 
de Castilla y León. 

Tema 19.– Infraestructura y tecnología de telecomunicaciones. Sistemas y equipos para redes fijas. 
Sistemas y equipos para redes móviles. Redes locales inalámbricas. Sistemas de localización por 
satélite. TV digital y radio digital. Operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones. 
Evolución, situación actual y tendencias. Análisis de situación de Castilla y León. 

Tema 20.– El sector de servicios a empresas: Actividades profesionales, científicas y técnicas. 
Servicios industriales. Servicios energéticos. Externalización de actividades y subcontratación en la 
industria. Evolución, situación actual y tendencias. Análisis de situación de Castilla y León. 

GRUPO III: Economía de la Empresa y Gestión Empresarial. 

Tema 21.– El concepto de empresa. La empresa como sistema. Característica básica de un sistema y 
su aplicación a la Empresa. Áreas funcionales más características de la empresa: Contenido y 
actividades que comprenden. Empresa privada y empresa pública. Empresas multinacionales: Sus 
conceptos, importancia en el entorno económico. 

Tema 22.– Aspectos jurídicos básicos de la empresa. Clases de empresas según su forma jurídica. El 
Registro Mercantil. Gobierno Corporativo: principios y códigos. 

Tema 23.– El plan de inversiones. La definición del proyecto de inversión. Inversión inicial, costes 
relevantes, flujos de caja anuales. Criterios económicos de decisión para la aceptación de proyectos 
de inversión y su priorización. El problema de la determinación del coste del dinero y su aplicación 
como tasa de actualización. Política de inversiones en la empresa. 

Tema 24.– Los estados financieros de la empresa: balance y cuenta de resultados. Del balance de 
situación al balance de gestión: Ordenación de cuentas. Masas patrimoniales del activo y pasivo. 
Análisis y diagnóstico económico-financiero. Objetivos financieros de la empresa: Rentabilidad, 
liquidez y riesgo. Análisis patrimonial. Esquema de origen y aplicación de fondos. Medidas de la 
solvencia y la liquidez. Fondo de maniobra y capital de trabajo necesario. 
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Tema 25.– Rentabilidad sobre fondos propios y rendimiento sobre activo total. Descomposición de la 
rentabilidad: Margen, rotación, apalancamiento financiero. Análisis de costes: Fijos y variables. Las 
relaciones coste-volumen-beneficio. El punto muerto. 

Tema 26.– Estructura financiera de la empresa, fuentes de financiación: Propias y ajenas. Fuentes de 
financiación más comunes en nuestro sistema financiero: Descripción, utilización, costes y mercados 
suministradores. 

Tema 27.– La diagnosis de empresa con dificultades. Los estudios de viabilidad. Planes de regulación 
de empleo y reestructuración empresarial. La insolvencia de la empresa en la Ley Concursal. La 
declaración de concurso y sus efectos. La Administración Concursal. El convenio o la liquidación. 
Disolución y liquidación de sociedades mercantiles. El acuerdo extrajudicial de pagos y otras medidas 
para fomentar la segunda oportunidad. 

Tema 28.– Gestión pública (I). Dirección pública. Paradigma burocrático, Nueva Gestión Pública 
(NGP/NPM) y tendencias actuales. Creación de valor público. Planificación estratégica y operativa de 
la gestión pública. Dirección Por Objetivos (DPO). Planificación y gestión de recursos humanos. 
Liderazgo público. Gobernanza pública: ética pública, buen gobierno y buena administración. 
Gobierno Abierto: concepto, principios informadores, marco jurídico y planes de acción. 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Datos abiertos. Iniciativas de 
Reutilización de la Información del Sector Público (RISP). Participación ciudadana. Rendición de 
cuentas. 

Tema 29.– Gestión pública (II). Modernización de las Administraciones Públicas. Simplificación 
administrativa y reducción de cargas. Calidad de los servicios. Inspección de servicios. 
Responsabilidad social. Cultura administrativa. Transformación digital de las Administraciones 
Públicas. Administración electrónica. Funcionamiento electrónico del sector público. Relaciones 
electrónicas entre las Administraciones. Protección de datos. Gestión del conocimiento. Gestión de 
proyectos: metodologías ágiles. Gestión del cambio. 

GRUPO IV: Legislación de la Administración Central y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Tema 30.– La política energética en España y en la Unión Europea. La planificación energética. 
Desarrollo de las redes de electricidad y gas. Fomento de las energías renovables. Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Políticas de ahorro y eficiencia energética. Transición justa. 
Agencia Internacional de la energía. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
El Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla 
y León 2020. 

Tema 31.– Legislación del sector eléctrico: Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. 
Antecedentes con la Ley 54/1997, del sector eléctrico. Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. Regulación del autoconsumo. La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC). 

Tema 32.– La regulación del mercado de electricidad. Sostenibilidad económica y financiera del 
sistema eléctrico. OMIE. Mercado mayorista de producción. Mercado minorista: suministro y 
contratación. La tarifa eléctrica. Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Bono social. 

Tema 33.– Marco regulatorio de las actividades del sector eléctrico. El régimen de autorización de 
instalaciones eléctricas. Normativa estatal: Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. Normativa autonómica: Decreto 127/2003, de 30 
de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de 
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instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; y Decreto 189/1997 de 26 de septiembre, por el 
que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad 
a partir de la energía eólica. 

Tema 34.– La regulación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos en España. Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos. Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 
34/1998. Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones del sistema de gas natural. Real Decreto 948/2015, por el que se regula el mercado 
organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural. Existencias 
mínimas de seguridad, y diversificación en el abastecimiento de gas natural. 

Tema 35.– La política de hidrocarburos líquidos en España. Actuaciones de privatización y 
liberalización de mercados. Operadores mayoristas y minoristas. La distribución de combustibles 
líquidos. Los gases licuados del petróleo. La seguridad en el suministro. La Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos petrolíferos (CORES). El fomento de los biocarburantes. 

Tema 36.– La política de hidrocarburos gaseosos y gases combustibles. Régimen de actividades 
reguladas y liberalizadas. La sostenibilidad económica del sistema de gas natural. La gestión técnica 
del sistema. El papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Tema 37.– Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial. Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad 
Industrial, modificado por el Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, y por el Real Decreto 
1072/2015, de 27 de noviembre. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado. Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se 
modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

Tema 38.– Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León. Procedimiento 
Sancionador en aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Decreto 18/2012, de 3 de mayo, por el que se atribuye la 
potestad sancionadora en materias que son competencia de la Consejería de Economía y Empleo. 
Orden de 7 de noviembre de 2000, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre carnés 
profesionales y empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas. 

Tema 39.– Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
Ámbito de aplicación. Instrucciones técnicas complementarias: Aspectos básicos. Guía Técnica. Real 
Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

Tema 40.– Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

Tema 41.– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
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técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. Real 
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Tema 42.– Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas. Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 01: Refinerías. Real Decreto 
1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 02: 
Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos. 

Tema 43.– Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2885/1994, de 20 de octubre, y las 
instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03, aprobada por Real Decreto 1427/1997, de 15 de 
septiembre, y MI-IP 04, aprobada por Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. Real Decreto 
706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 
«Instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación 
de instalaciones petrolíferas. Guía Técnica. Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se 
aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 05. Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, 
por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 06 «Procedimiento para dejar 
fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos». Real Decreto 
2102/1996, de 20 de septiembre, sobre control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gasolinas desde terminales a estaciones de 
servicio. Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a 
reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los 
vehículos de motor en las estaciones de servicio. 

Tema 44.– Directiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 
2009 sobre los aparatos de gas. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11. Orden EYE/1659/2007, de 21 de septiembre, por la que se 
regula la concesión de los certificados de cualificación individual, los carnés de instalador y los 
certificados de empresa instaladora de gas previstos en la instrucción ITC-ICG-09 del Reglamento 
Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos aprobado por el Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio, y se establecen los modelos de documentos para la tramitación de las 
instalaciones de gas. Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción 
técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. 

Tema 45.– Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. Directiva 2014/33/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. Reales 
Decretos 836/2003 y 837/2003, de 27 de junio, que aprueban las nuevas instrucciones técnicas 
complementarias MIE-AEM-2 (grúas torre) y MIEAEM-4 (grúas autopropulsadas). Reglamento (UE) 
2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las instalaciones 
de transporte por cable y por el que se deroga la Directiva 2000/9/CE. 

Tema 46.– Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto 709/2015, de 24 de 
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julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión. Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 
2010 sobre equipos a presión transportables. Directiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros 
en materia de comercialización de los recipientes a presión simples. 

Tema 47.– Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. Guía Técnica. Real Decreto 2267/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. Guía Técnica. Reglamento Delegado UE 2016/364 de la Comisión de 1 de julio de 2015 
relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de 
conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Tema 48.– Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), modificado por el Real Decreto 249/2010, de 5 de 
marzo y por el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril. Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el 
que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios. 

Tema 49.– Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto 
115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
actividades que emitan gases fluorados. 

Tema 50.– Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 
10. Guía técnica. Real Decreto 888/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en nitrógeno igual o 
inferior al 28% en masa. 

Tema 51.– Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Real 
Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil 
para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 
peligrosas. Decreto 192/2001, de 19 de julio, por el que se determinan los órganos competentes de 
la Comunidad de Castilla y León, a efectos de la aplicación de medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Tema 52.– Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la 
prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y 
componentes. Real Decreto 125/2017, de 24 de febrero, por el que se establecen los requisitos 
técnicos y las normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos de tacógrafos. Real 
Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. Real 
Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de 
vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, 
así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos. Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. Real Decreto 866/2010, de 2 
de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos. Decreto 126/1988, de 23 de 
junio de la Junta de Castilla y León, por el que se organiza el Servicio Público de Inspección Técnica de 
vehículos en Castilla y León. 
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Tema 53.– Legislación europea en materia de seguridad de los productos industriales: El nuevo 
enfoque, el enfoque global y el nuevo marco legislativo. Decisión N.º 768/2008/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008 sobre un marco común para la comercialización de los 
productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo. Reglamento (CE) N.º 765/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los requisitos de acreditación y 
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos. Reglamento (UE) 2019/1020 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativo a la vigilancia del mercado y la 
conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos 
(CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011.Vigilancia de mercado en la seguridad de los productos 
industriales: competencias de la Administración Central del Estado y de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 

Tema 54.– Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 
relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE. Real Decreto 1644/2008, de 10 
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. 

Tema 55.– Reglamento (UE) N.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 
2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. Reglamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección 
individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. 

Tema 56.– Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
instalaciones nucleares y radiactivas. Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento sobre instalaciones Nucleares y Radiactivas aprobado por Real Decreto 1836/1999. Real 
Decreto 177/2015, de 13 de marzo, modifica el Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas. 
Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los 
materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas. Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de 
diagnóstico médico. Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas 
encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. Real Decreto 
1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001. Competencias de la Junta de 
Castilla y León: Real Decreto 2080/1999, Decreto 34/2000 y Orden de 26 de enero de 2001, de la 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo. 

Tema 57.– Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. Real Decreto 584/2006, de 12 de mayo, 
por el que se determina la estructura, composición y funcionamiento del Consejo Superior de 
Metrología. 

Tema 58.– Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de 
diciembre, de Metrología. Organismos notificados, organismos de control metrológico y organismos 
de verificación metrológica. 

Tema 59.– Regulación metrológica de los instrumentos para la medida del volumen. Contadores de 
agua. Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica. Sistemas para la medición 
continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. 

Tema 60.– Regulación metrológica de los instrumentos para la determinación de la masa. 
Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. Instrumentos de pesaje de 
funcionamiento automático. 
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Tema 61.– Regulación metrológica de los instrumentos para la medida de la energía eléctrica. Real 
Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 
medida del sistema eléctrico. Contadores de energía con opción de medida de energía reactiva, de 
discriminación horaria y de telegestión. 

Tema 62.– Regulación metrológica de los instrumentos de medida para la protección del medio 
ambiente. Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos 
equipados con motores de encendido por chispa (gasolina). Instrumentos destinados a medir la 
opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa que se utilizan en la inspección y el 
mantenimiento de vehículos a motor equipados con motores de encendido por compresión (diésel). 
Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos. 

Tema 63.– Regulación metrológica de los instrumentos de medida relacionados con la seguridad vial. 
Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de circulación de vehículos a motor. 
Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado. Manómetros 
destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. 

Tema 64.– Regulación de otros instrumentos de medida sometidos a control metrológico. 
Taxímetros. Instrumentos para medidas dimensionales. Registradores de temperatura y 
termómetros. Instrumentos destinados a medir el contenido en azúcar del mosto de uva, de los 
mostos concentrados y de los mostos concentrados rectificados. Contadores incorporados a las 
máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C». Sistema para el conteo y control de afluencia de 
personas en locales de pública concurrencia. 

Tema 65.– La propiedad industrial como instrumento de fomento de la innovación y el comercio: 
patentes, marcas y diseños industriales. Legislación en materia de protección industrial. La Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM). Transferencia de tecnología. Protección de la propiedad 
industrial a nivel internacional. Información tecnológica: definición e instrumentos. 

Tema 66.– La política industrial en UE, España y Castilla y León. Evolución, situación actual y 
tendencias. Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020. Programas 
Territoriales de Fomento. Proyectos Industriales Prioritarios. 

Tema 67.– El diálogo social en materia de industria en Castilla y León. Evolución, situación actual y 
tendencias. III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-
2020. 

Tema 68.– La política de I+D+i en UE, España y Castilla y León. Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020. Ley 17/2002, de 
19 de diciembre, de fomento y coordinación general de la I+D+i en Castilla y León. La Comisión de 
Coordinación de Ciencia y Tecnología y otros órganos de la Administración vinculados a la I+D+i. 

Tema 69.– La política de emprendimiento y de apoyo a la PYME en UE, España y Castilla y León. 
Definición comunitaria de PYME. La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Consejo Estatal de la PYME. 
La Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León. 

Tema 70.– La política medioambiental en UE, España y Castilla y León. Responsabilidad 
medioambiental. Protección de la atmósfera y calidad del aire. Cambio climático y transición 
energética. Legislación sobre aguas. Legislación sobre residuos peligrosos. 

Tema 71.– La regulación medioambiental y de urbanismo en Castilla y León. Normativa 
medioambiental: Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental. Decreto Legislativo 1/2015, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Normativa 
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urbanística: Ley 5/1999, de urbanismo de Castilla y León. Reglamento de urbanismo de Castilla y 
León. 

Tema 72.– La política relativa a la movilidad sostenible en UE, España y Castilla y León. Los vehículos 
de energías alternativas y su infraestructura asociada. Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por 
el que se establece un marco de medidas para la implantación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos. 
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