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TEMA 20.- Análisis descriptivo de las actividades
generadoras de elementos deteriorantes del siste-
ma geobiofísico desde el punto de vista de la conser-
vación del medio ambiente.

TEMA 21.- Ordenanza Municipal de protección
del medio ambiente..

TEMA 22.- Desechos y residuos sólidos urbanos.
Concepto de residuo. Marco Jurídico. Competen-
cias. Gestión e instalaciones.

TEMA 23.- Residuos Tóxicos Peligrosos. Con-
cepto. Marco Jurídico. Competencias. Gestión de
los Residuos Tóxicos peligrosos.

TEMA 24.- Plan Nacional de Residuos Urbanos
2000-2006.

TEMA 25.- Estudios de impacto ambiental. (Mé-
todos preventivos). Procedimientos.

TEMA 26.- Evaluación del impacto ambiental.
Legislación: Normativa estatal. Infracciones y san-
ciones.

TEMA 27.- Política ambiental en la empresa.
Metodología. La gestión ambiental. Auditorias am-
bientales. Plan de seguimiento medioambiental
(métodos correctivos).

TEMA 28.- Estrategias comunitarias en gestión
de residuos.

TEMA 29.- Ley 11/89 de residuos de envase.

TEMA 30.- Los sistemas integrales de gestión,
en la gestión de los residuos de envase.

TEMA 31.- Espacios naturales protegidos. Con-
cepto y fines. Tipología de espacios naturales. Régi-
men jurídico. Declaración de espacios naturales
protegidos: competencia, procedimiento y gestión.
Ley 4/89 de espacios naturales protegidos.

TEMA 32.- Protección ambiental de Espacios
Naturales. Redacción de P.O.R.N. y P.R.U.G. Efica-
cia. Explotación de recursos naturales. Actuaciones
urbanísticas. Actuaciones sectoriales.

TEMA 33.- Espacios naturales degradados, sus
causas.

TEMA 34.- Regeneración de espacios naturales
degradados.

TEMA 35.- Protección ambiental desde el ámbito
del derecho público. concepto. La protección penal
y sus función. Regulación del delito ecológico y su

crítica. Otros delitos del código penal. Diferencia
entre sanción penal y administrativa.

TEMA 36.- Red Natura 2000 y antecedentes.
LICS.

TEMA 37.- La Unión Europea. Instituciones que
comprenden la Unión Europea.

TEMA 38.- Política Comunitaria del medio

ambiente. Programas de acción. Del primero al
cuarto programa de acción.

TEMA 39.- Política Comunitaria de medio am-
biente. Programas de acción quinto y sexto.

TEMA 40.- Fondos Europeos en materia de
medio ambiente.

TEMA 41.- Control de calidad en los sistemas
de abastecimiento de agua potable.

TEMA 42.- Métodos de tratamiento de aguas
potables.

TEMA 43.- Obtención de muestras de agua
potable.

TEMA 44.- Caracteres organoléticos y análisis
físico-químico de aguas potables.

TEMA 45.- Análisis microbiológico de las aguas
potables.

TEMA 46.- Aguas residuarias. Características
y clasificación.

TEMA 47.- Evacuación de aguas residuales.
Los emisarios submarinos.

TEMA 48.- Eutrofización por contaminación de
origen orgánico.

TEMA 49.- Reutilización de aguas residuarias
depuradas. Jardinería, agricultura, etc.

TEMA 50.- Sistemas de depuración de aguas
residuarias de origen urbano.

TEMA 51.- Reutilización de aguas depuradas
de origen urbano. Jardinería, agricultura, etc.

TEMA 52.- Residuos tóxicos y peligrosos.

TEMA 53.- Recuperación de residuos tóxicos y
peligrosos.

TEMA 54.- Principales actividades y procesos
generadores de residuos tóxicos y peligrosos.

TEMA 55.- Recuperación en las actividades de
demolición.


