
ANEXO II 

Programa 

Tema 1.– La Constitución Española. El Estatuto de autonomía de Castilla y León. 
Instituciones básicas e instituciones propias.  

Tema 2.– Competencias administrativas y organización jurídico-administrativa en 
materia de medio ambiente. 

Tema 3.– Régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Castilla y 
León. Los agentes de la autoridad. Prevención de riesgos laborales.  

Tema 4.– El procedimiento administrativo. Los interesados. Fases del procedimiento: 
especial estudio de la iniciación y de la instrucción.  

Tema 5.– La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. Principios. La 
presunción de inocencia. Fases del procedimiento sancionador: especial estudio de las 
denuncias.  

Tema 6.– La estructura socioeconómica de Castilla y León: Distribución y 
características de su población, recursos, producción y comercio. Evolución de los 
parámetros e indicadores de los últimos años. Infraestructuras de Castilla y León. 

Tema 7.– Geografía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: territorio y 
población. Hidrografía y orografía; principales comarcas naturales. La riqueza 
agropecuaria, forestal, piscícola y cinegética. Los ríos de Castilla y León, principales 
cauces y aprovechamientos de las aguas. Las montañas de Castilla y León, principales 
cadenas montañosas, características naturales. 

Tema 8.– Interpretación de planos topográficos: Escalas, curvas de nivel, equidistancia 
y signos convencionales. Sistemas de coordenadas. Cálculo sobre un plano de 
distancias reales, pendientes y altitudes. Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). 

Tema 9.– Conocimiento y utilización de la brújula, alidada de pínulas, escuadra de 
agrimensor y clisímetros. Trazado de alineaciones y perpendiculares. Pendientes: 
definición y determinación sobre el terreno. 

Tema 10.– Evaluación ambiental. Evaluación de impacto ambiental de proyectos: 
ámbito de aplicación, procedimientos y competencias. Infracciones y sanciones. 

Tema 11.– Prevención y control integrados de la contaminación. Los regímenes de 
autorización ambiental, licencia ambiental y comunicación ambiental. Ámbito de 
aplicación, competencias y procedimientos. Infracciones y sanciones.  

Tema 12.– Normativa sobre ruido. Competencias. Infracciones y sanciones. 

Tema 13.– Residuos: concepto y tipos de residuos. Competencias. Producción, 
posesión y gestión de los residuos. Traslado y depósito de residuos en vertedero. 
Infracciones y sanciones. 

Tema 14.– Regulación de la contaminación procedente de fuentes agrícolas y 
ganaderas. Áreas, productos y prácticas con mayor riesgo contaminante.  



Tema 15.– La educación ambiental: objetivos y principios básicos. Equipamientos y 
otros recursos de educación ambiental de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente.  

Tema 16.– Contaminación atmosférica y control de la calidad del aire. Régimen de 
intervención administrativa. Competencias. Infracciones y sanciones. 

Tema 17.– Normativa en materia de montes aplicable en Castilla y León. Concepto 
legal de monte. Clases de montes. Montes catalogados: Naturaleza jurídica. El 
Catálogo de Montes: Inclusiones y exclusiones. Deslinde de montes catalogados.  

Tema 18.– Concepto de uso. Régimen de usos en los montes de utilidad pública: uso 
común, uso privativo y uso especial. Cambios de uso forestal y protección de la 
cubierta vegetal. Régimen urbanístico. 

Tema 19.– Instrucciones generales para la ordenación de los montes arbolados en 
Castilla y León.  

Tema 20.– Tratamientos culturales de las masas forestales. Tipos de cortas. Tablas de 
cubicación de las masas y tipos de inventarios.  

Tema 21.– Aprovechamientos forestales en montes catalogados y no catalogados: 
Trámites a realizar. Operaciones facultativas que conlleva todo aprovechamiento 
forestal. 

Tema 22.– El régimen de ayudas y auxilios oficiales en los montes privados.  

Tema 23.– La prevención, detección y extinción de incendios: ataque directo e 
indirecto. Normas básicas de actuación en caso de incendio. La causalidad en los 
incendios.  

Tema 24.– Las vías pecuarias de Castilla y León: conservación y defensa de las vías 
pecuarias. Ocupaciones, aprovechamientos y usos. Infracciones y sanciones. 

Tema 25.– La Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León. La Red de Espacios 
Naturales Protegidos. La Red Natura 2000 en Castilla y León. Planificación en materia 
de espacios naturales. 

Tema 26.– Las especies de flora y fauna protegidas en Castilla y León. Características 
físicas, hábitat y distribución. Censos y vigilancia de las especies protegidas. Medidas 
de protección. Daños sufridos y producidos por las especies protegidas. Los centros de 
recuperación.  

Tema 27.– La caza en Castilla y León: especies cinegéticas. El cazador y las licencias de 
caza. Clasificación de los terrenos en relación con la caza. Medios y procedimientos de 
caza. Infracciones y sanciones.  

Tema 28.– La pesca en Castilla y León: especies pescables. El pescador y las licencias y 
permisos para el ejercicio de la pesca. Clasificación de las masas de agua en relación 
con la pesca. Medios y procedimientos de pesca. Infracciones y sanciones. 


