ANEXO XXIII
PLAZA: CONDUCTOR/A (SUBGRUPO C2)
TEMARIO GENERAL (4 TEMAS)
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. La reforma de la
Constitución.
Tema 2. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
laborales: Derechos y obligaciones.

Servicios de Prevención.

Consulta y

participación de los trabajadores. La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de
Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha: Principios generales.
La igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de
sexo.
Tema 3. El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados
Públicos de la Diputación de Toledo y sus Organismos Autónomos.
Tema

4.

La

provincia.

La

organización

provincial:

las

Diputaciones.

Organización, funcionamiento y competencia de las Diputaciones Provinciales.
Otras entidades Locales.

TEMARIO ESPECÍFICO (16 TEMAS)
Tema 1. La provincia de Toledo: situación, extensión y límites. Nociones sobre
geografía, el relieve, el clima y la vegetación. Orografía e hidrografía. Paisajes
singulares.
Tema 2. Firmes de carreteras: aspectos generales, conocimientos elementales
y prácticos sobre los firmes de carretera. Capas granulares en firmes;
materiales, maquinaria, empleo y conservación. Mezclas bituminosas en frío y
en caliente; materiales, maquinaria, empleo y conservación.
Tema

3.

Reglamento

General

de

Circulación:

Normas

generales

de

comportamiento en la circulación.
Tema 4. Reglamento General de Circulación: De la circulación de vehículos.
131

Tema 5. Delitos contra la seguridad del tráfico y sus consecuencias. Faltas
cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor.
Tema 6. Permisos de conducción; clases de permisos. El carnet por puntos:
infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos.
Tema 7. Documentos necesarios para circular. El seguro obligatorio de
vehículos a motor.
Tema 8. La tasa de alcoholemia: prueba de detección alcohólica y práctica de la
prueba.
Tema 9. Comportamiento en caso de accidente. Medidas a adoptar para
garantizar la seguridad de la circulación y socorrer a las víctimas.
Tema 10. La distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo que en
ella influyen. Concepto de detención o parada técnica, el tiempo de reacción y
los factores que en él influyen. Ruedas y neumáticos: funciones, clases y
características, desgaste, factores que modifican el rendimiento de los
neumáticos.
Tema 11. El transporte de pasajeros: carga y descarga de pasajeros. Normas
de seguridad para los pasajeros.
Tema 12. Inspección Técnica de Vehículos. Inspecciones periódicas. Resultado
de las inspecciones. Reformas de importancia.
Tema 13. Seguridad Vial. (I) El exceso de velocidad: riesgo para la conducción.
Las limitaciones legales de velocidad. La adecuación de la velocidad a las
circunstancias del tráfico. Travesías. El respeto a los viandantes y a otros
usuarios de la vía pública (ciclistas, transportistas, etc.).
Tema 14. Seguridad Vial (II). Seguridad en el conductor. La observación, la
anticipación. Factores que influyen en las aptitudes del conductor: la fatiga, el
sueño, el estrés, el tabaco, el alcohol, medicamentos, estupefacientes y
sustancias psicotrópicas. Concepto de distancia de detención o parada técnica,
el tiempo de reacción y los factores que en él influyen.
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Tema 15. Seguridad Vial (III). Seguridad en la vía. Peligros concretos en curvas
e intersecciones. Obstáculos en la calzada. Conducción nocturna. Conducción
en condiciones climatológicas y ambientales adversas. La distancia en el
frenado, elementos de la vía que en ella influyen.
Tema 16. Seguridad Vial (IV). Seguridad en los vehículos: elementos de
seguridad en los vehículos. La seguridad activa. La seguridad pasiva. La
distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo que en ella influyen
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