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Anexo III Programa 

Programa 

MATERIAS COMUNES 

Tema 1.– La Constitución Española: estructura. Contenido de los títulos: preliminar, I, IV y VIII. 

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura. Contenido de los títulos: 
preliminar, II y V. 

Tema 3.– La organización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: Las 
consejerías y delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Los organismos 
autónomos. 

Tema 4.– El TREBEP: Clases de personal. Derechos y deberes esenciales de los empleados 
públicos. La Ley de la Función Pública de Castilla y león: estructura. Órganos superiores en 
materia de función pública. Clases de Personal. Selección. 

Tema 5.– Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta. 

Tema 6.– Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo. Conceptos 
básicos sobre igualdad, discapacidad y contra la violencia de género. 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 1. Normativa nacional en materia de montes: Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. 

Tema 2. Normativa en materia de montes de Castilla y León: Ley 3/2009, de 6 de abril de 
Montes de Castilla y León. 

Tema 3. Normativa sobre emergencias por incendios forestales de aplicación en España y en 
Castilla y León. 

Tema 4. Normativa de aplicación en Castilla y León sobre el funcionamiento del operativo y 
otra regulación normativa en materia de incendios forestales de aplicación. 

Tema 5. Normativa de aplicación en Castilla y Leon sobre uso del fuego y medidas preventivas 
para evitar los incendios forestales. 

Tema 6. Geografía de Castilla y León: Datos geográficos generales y relacionados con la 
competencia funcional. 

Tema 7. Comportamiento del fuego, nociones básicas, aspectos que influyen en su 
propagación. 

Tema 8. Los incendios forestales en Castilla y León: características, tipología, problemática, 
frecuencia, causalidad, evolución y otros datos estadísticos. 

Tema 9. Registro estadístico de los incendios forestales. Nociones básicas y criterios generales 
para la elaboración de preparte estadístico de incendios forestales y otros informes 
estadísticos. 

Tema 10. Medios aéreos para la lucha contra incendios forestales: tipología, características, 
funcionamiento, aspectos normativos, los medios aéreos de Castilla y León y del Estado. 
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Tema 11. Medios terrestres y helitransportados del operativo de prevención y extinción de 
incendios forestales de Castilla y León: tipología, características y funcionamiento. 

Tema 12. Infraestructuras del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de 
Castilla y León: tipología, características y funcionamiento. 

Tema 13. Composición, características, estructura y funcionamiento del operativo de 
prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León. 

Tema 14. Los Centros de Mando en Castilla y León. Protocolos de funcionamiento. 

Tema 15. Coordinación del operativo de lucha contra incendios de Castilla y León con otras 
administraciones y organismos implicados en la lucha contra incendios forestales. 

Tema 16. La prevención de los incendios forestales en Castilla y León. Actuaciones preventivas, 
investigación de causas, plan 42. 

Tema 17. Interpretación de planos topográficos: Escalas, curvas de nivel, equidistancia y signos 
convencionales. Calculo sobre el plano de pendientes, distancias, altitudes, rumbos, etc. 
Sistemas de posicionamiento global GPS. 

Tema 18. Nociones básicas de meteorología aplicada a la lucha contra incendios forestales. 

Tema 19. Aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías aplicadas a la lucha contra los 
incendios forestales en Castilla y León. 

Tema 20. Las radiocomunicaciones en la lucha contra incendios forestales en Castilla y León. 

Tema 21. La seguridad en la extinción de incendios forestales en Castilla y León. 

Tema 22. Informática básica. Principales componentes de un ordenador. Sistemas operativos: 
especial referencia a Windows. El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. 
Nociones básicas de seguridad informática. 

Tema 23. Sistemas ofimáticos. Procesadores de textos: Word. Hojas de cálculo: Excel. 
Funciones y utilidades. 

Tema 24. Correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. La red Internet: 
Conceptos elementales y servicios. 

 


