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ANEXO I 
 

Parte general 
 
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Características generales. Principios 
informadores. Derechos y deberes fundamentales. 
 
Tema 2. La organización territorial del Estado en la Constitución. Principios generales. Las Comunidades 
Autónomas. Organización política y administrativa. El sistema de distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. 
 
Tema 3. La Administración Pública en la Constitución. La Administración Local. El municipio: concepto y 
elementos. El término municipal. La población. El Padrón de habitantes. La provincia. 
 
Tema 4. Ley 9/2.017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público: Título Preliminar. Contratos 
del Sector Público. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación 
armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Configuración general de la contratación 
del sector público y elementos estructurales de los contratos. Disposiciones generales sobre la 
contratación del sector público. Partes en el contrato.  
 
Tema 5. Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su 
revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Disposiciones generales de los 
contratos de las Administraciones Públicas.  
 
Tema 6. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras: Proyectos de obras. 
Clasificación de las obras. Contenidos de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración: 
memoria, anejos, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares, mediciones y presupuestos. 
Supervisión de proyectos. Replanteo del proyecto.  
 
Tema 7. Ejecución del contrato de obras: comprobación del replanteo, ejecución de las obras y 
responsabilidad del contratista, fuerza mayor, certificaciones y abonos a cuenta, obras a tanto alzado y 
obras con precio cerrado. Modificación del contrato de obras. Recepción de las obras y plazo de garantía. 
Responsabilidad por vicios ocultos. Resolución del contrato de obras. Subcontratación. Pagos a 
subcontratistas y suministradores.  Clasificación de empresas contratistas de obras: grupos, subgrupos 
y categorías. 
 
Tema 8. El contrato de concesión de servicios: disposiciones generales, ejecución y resolución. 
 
Tema 9. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. Reglamentos que la desarrollan. Disposiciones 



 
 
específicas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y ejecución de las obras. La coordinación 
de seguridad y salud. El ESS y el EBSS 
 
Parte específica 
 
Tema 10. Obras de pavimentación urbana: tipología, diseño, ejecución y control.  
 
Tema 11. Muros de contención. Tipos de muros. Parámetros de diseño. Características mecánicas. 
Cálculo estructural. Cimentaciones: tipología, diseña y dimensionamiento. Criterios de selección y 
sistemas constructivos 
 
Tema 12. Movimiento de tierras. Clasificación y características. Compactación. Construcción de 
explanaciones. Construcción de terraplenes, pedraplenes y rellenos todo uno. Capacidad soporte de las 
explanadas. Normas y especificaciones. 
 
Tema 13. Redes de abastecimiento. Estimación de caudales necesarios. Criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano. Potabilización del agua. Procesos a emplear en una instalación de 
potabilización en función de las características del agua a tratar. Eliminación de la materia en suspensión. 
Coagulación-floculación, decantación y filtración. Tipología de decantadores y filtros. Productos 
utilizados en instalaciones para depuración de aguas potables. 
  
Tema 14 Redes de distribución de aguas. Tipologías. Conducciones. Impulsiones.  Depósitos. Válvulas 
empleadas en redes de distribución de aguas y válvulas especiales (de retención, regulación de presión, 
etc.). Instalaciones complementarias de las redes de distribución: arquetas, bocas de riego, hidrantes, 
acometidas domiciliarias, ventosas, etc. Explotación de redes de distribución de agua: cartografía, GIS. 
Sistemas de telecontrol y telemando. Detección de fugas. Gestión de abonados. Medida de consumos  
 
Tema 15. Aguas residuales y pluviales. Estructura de las redes de alcantarillado urbano. Redes unitarias 
y separativas. Caudales de aportación de una red: aguas negras, aguas pluviales. Diseño de alcantarillas 
y colectores. Materiales y construcción de alcantarillas y colectores. Aliviaderos. Normativa aplicable. 
Gestión y explotación de los servicios de alcantarillado. Efectos sobre el método del vertido directo de 
aguas residuales.  
 
Tema 16. Depuración de aguas residuales. Objetivos de calidad a obtener en las aguas urbanas 
depuradas. La Directiva 91/271 y su transposición al Derecho español. Instalaciones de depuración de 
aguas residuales. Esquema general de una depuradora. Principales procesos a utilizar en cada fase. 
Tecnologías blandas para la depuración de las aguas residuales. Instalaciones de bombeo en aguas 
residuales. Medición de caudales del agua residual. 
 
Tema 17. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 

Tema 18. Ley de Carreteras 10/2.008, de 9 de diciembre de carreteras de Castilla y León. Disposiciones 
generales. Régimen de las carreteras: Planificación, estudios y proyectos. Construcción y financiación. 
Explotación. Usos y defensa de las carreteras. Limitaciones a la propiedad. Uso de la carretera. Travesías 
y tramos urbanos. Infracciones y sanciones. Reglamento de Carreteras de Castilla y León. 

Tema 19. Trazado. Norma 3.1-IC: Trazado de la Instrucción de Carreteras. Normativa vigente. Carreteras: 
Generalidades. Datos básicos para el estudio de trazado. Trazado en planta. Trazado en alzado. 



 
 
Coordinación del trazado en planta y alzado Sección transversal. Carriles adicionales y otros elementos 
de trazado. Conexiones y accesos a las carreteras. 

Tema 20.  Secciones de firme. Norma 6.1.-IC: Normativa vigente. Categorías de tráfico. Explanadas. 
Materiales para las secciones de firme: riegos sobre gravillas, hormigón, suelo cemento, mezclas 
bituminosas en frío y/o en caliente. Secciones Tipo. Rehabilitación de firmes. Norma 6.3-IC. Secciones de 
firmes en vías de baja intensidad de tráfico. 

Tema 21. Drenaje superficial. Norma 5.2 –IC: Drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 
Consideraciones generales y criterios básicos. Cálculo de los caudales de referencia. Drenaje de la 
plataforma y márgenes: criterios de proyecto y capacidad de desagüe. Drenaje transversal: Introducción, 
Criterios de proyecto. Condiciones de desagüe. Construcción y conservación. 
 
Tema 22. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras. Marcas viales. Norma 8.2-
IC: Marcas viales. Señales verticales. Norma 8.1-IC: Señalización vertical. Señalización de obras. Norma 
8.3-IC: Señalización de obras. Señalización móvil de obras. Orden Circular 28/2009 sobre criterios de 
aplicación de barreras de seguridad metálicas. Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de 
sistemas de contención de vehículos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


