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Tema 35.- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias:

Disposiciones generales. Instalación y puesta en servicio. Inspecciones periódicas, 
reparaciones y modificaciones. ITC EP-5 Botellas de equipos respiratorios autónomos. 
ITC EP-6 Recipientes a presión transportables.

Tema 36.- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio.

Tema 37.- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el  
procedimiento básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios.

Tema 38.- normativa Autonómica en Materia de Ruidos: normativa autonómica en 
materia de Contaminación Acústica: Ordenanza de Protección del Medio Ambiente frente 
a la contaminación por ruidos y vibraciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Decreto n.º 266 de fecha 5 de mayo de 2015, relativo a aprobación definitiva del 
reglamento para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio urbano 
en la Ciudad Autónoma de Melilla en el ámbito de las Competencias de la Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente.

Tema 39.- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

Tema 40.- normas particulares de la Compañía distribuidora de energía eléctrica de 
Melilla: Disposiciones Generales en Baja Tensión. Instalaciones de enlace: CGP, LGA, 
derivaciones individuales, centralización de contadores, etc. Disposiciones generales 
en Alta Tensión. Canalizaciones. Centros de transformación. Líneas subterráneas y 
aparamenta de alta tensión.

Tema 41.- La Calidad del Aire y la Protección de la Atmósfera en el ámbito de la  
Ley 34/2007 de 15 de noviembre y los Reales Decretos 100/2011 de 28 de enero, 102/2011 
de 28 de enero y 678/2014 de 1 de agosto.

Tema 42.- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados.

Tema 43.- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. Real Decreto 180/2015, de 13 de 
marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

Tema 44.- Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su 
vida útil. Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 
fuera de uso.

Tema 45.- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y 
personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. n.º 5000, 


