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TEMA 56.- Residuos sólidos urbanos.
TEMA 57.- Gestión de residuos sólidos urbanos.

TEMA 72.- Recuperación del suelo como base
del proceso de restauración.

TEMA 58.- Eliminación de residuos sólidos urbanos. Incineración. Ventajas e inconvenientes.

TEMA 73.- El papel de la vegetación en la
restauración de espacios degradados.

TEMA 59.- Emisiones de dioxinas y furanos en
incineradoras de residuos.

TEMA 74.- Normalización y certificación
medioambiental. Normas ISO 14000 (14001 - 14004
-10010 - 14011).

TEMA 60.- Sistemas de depuración de humos en
las incineradoras de residuos sólidos urbanos.
TEMA 61.- Contaminación por mercurio de origen
industrial. Reciclaje de pilas usadas.
TEMA 62.- Gestión de los residuos industriales.
Concepto y diferenciación de residuos. Sistemas de
tratamiento y eliminación de residuos industriales.
Aplicación de políticas preventivas en la gestión de
residuos industriales.
TEMA 63.- Determinación de los efectos producidos por la contaminación atmosférica.
TEMA 64.- Redes de vigilancia de contaminación
atmosférica.
TEMA 65.- Contaminación atmosférica por partículas.
TEMA 66.- Desarrollo económico y su compatibilidad con la calidad medioambiental. Energía y
medioambiente. El objetivo medioambiental en la
planificación energética.
TEMA 67.- El sector energético y su incidencia
sobre el medio ambiente. Fuentes estacionarias y
fuentes móviles.
TEMA 68.- Control de vertidos líquidos y tratamientos de aguas residuales. Parámetros significativos. Efectos de la contaminación. Emisiones del
sector energético al medio hídrico. Depuración de
aguas (procedimientos físicos, químicos y biológicos). Regulación legal.
TEMA 69.- Gestión de residuos y recuperación de
suelos. Estudio del suelo. Generación de residuos
del sector energético e impacto sobre el suelo.
Efectos de la contaminación del suelo. Recuperación de suelos. Plan Nacional de recuperación de
suelos contaminados.
TEMA 70.- tipos de espacios degradados y procesos de degradación.
TEMA 71.- Bases y metodología general para la
restauración de un espacio degradado.

TEMA 75.- La gestión medioambiental en la
empresa. Introducción y conceptos. Bases para el
diseño e implantación de un plan de gestión
medioambiental en la empresa.
En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolidación de empleo temporal".
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla y Tablón de Edictos
de la Ciudad, quedando convocado el proceso de
selección para la provisión de las citadas plazas.
Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 8 de marzo de 2006
La Secretaria Técnica.
Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
19.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 426, ha dispuesto lo siguiente:
"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en

