
PROGRAMA AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS (LISTA DE ESPERA) 
 

BLOQUE II 
 
TEMA 1.  ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA CARRETERA: OBRAS DE FÁBRICA Y 

FIRMES. Obras de fábrica: clasificación, tipos de obra de fábrica, función de las obras 
de fábrica, ubicación, materiales empelados en su ejecución y control de calidad. 
Firmes: definición, tipos de firmes, materiales empleados, capas de un firme, capas 
auxiliares y ocasionales y drenaje del firme. 

TEMA 2.  LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA CARRETERA. Esquema general. Calzada. 
Arcén. Mediana. Berma. Cuneta. Talud de desmonte. Talud de terraplén. 

TEMA 3.  FIRMES FLEXIBLES: TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. Riegos sin gravilla: 
materiales empleados (riegos en negro, antipolvo, de adherencia, de imprimación y de 
curado). Riegos con gravilla: materiales empleados (riegos monocapa y multicapa). 
Lechadas bituminosas. Riegos profundos y semiprofundos. 

TEMA 4.  CONSERVACIÓN DE CARRETERAS: OPERACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
Limpieza periódica: definición, aplicaciones, técnicas de ejecución y maquinara 
empleada. Limpieza de desprendimientos y aterramientos: definición, aplicaciones, 
técnicas de ejecución y maquinaria empleada. Reparación de blandones: definición, 
aplicaciones, técnicas de ejecución y maquinara y materiales empleados. 

TEMA 5.  CONSERVACIÓN DE CARRETERAS: BACHEOS Y DRENAJES SUPERFICIALES. 
Bacheos: definición, aplicaciones, técnicas de ejecución, maquinaria y materiales 
empleados. Bacheos con riegos: técnicas de ejecución, maquinaria y materiales 
empleados. Bacheos con mezclas asfálticas: técnicas de ejecución, maquinara y 
materiales empleados. Limpieza y reparación de cunetas: definición, técnicas de 
ejecución y maquinaria empleada. Limpieza de caños: definición, técnicas de ejecución 
y maquinara empleada. Limpieza de tajeas y alcantarillas: definición y técnicas de 
ejecución. Protección de cunetas y cursos de agua: definición, aplicación y técnicas de 
ejecución. 

BLOQUE III 
 
TEMA 1.  LECTURA DE PLANOS. Plano. Escala. Escalas grandes. Escalas pequeñas. Escalas 

frecuentes en planos de catastro parcelario. Escalas frecuentes en planos de detalle o 
de proyectos de obra. Límite de percepción visual en un plano y su relación con la 
escala. Interpretación de planos de planta y de perfiles longitudinales y transversales. 
Ideas generales sobre croquización e interpretación de planos de obra de fábrica y 
piezas en general. 

TEMA 2.  MORTEROS Y SUS APLICACIONES. Ejecución de morteros. Fábricas de mampostería 
y ladrillo. Solados. Alicatados. Enfroscados.  

TEMA 3.  DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS. Tuberías: sus 
clases y materiales. Arquetas de registro. Acometidas domiciliarias. Valvulería. 
Elementos que los componen y recomendaciones para su ejecución. 

TEMA 4.  DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES. Tuberías: 
sus clase y materiales. Pozos de registro y resalto. Cámaras de descarga. Aliviaderos 
de crecida. Acometidas domiciliarias. Elementos que los componen y recomendaciones 
para su ejecución. 



TEMA 5.  NOCIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESICUALES. Tratamientos blandos: 
lagunaje, lecho de turbas, biocilindros. Filtros verdes. Depuración de pequeñas 
poblaciones: tanques de decantación-digestión (tipos y materiales). 

 
 


