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Tema 24.- Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, 
así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen 
los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan 
gases fluorados: Aspectos generales. Comercialización y manipulación de gases 
fluorados. Certificación de profesionales. Requisitos de las instalaciones que emiten gases 
fluorados.

Tema 25.- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el  
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10: Objeto y ámbito de aplicación. Comunicación de 
la puesta en servicio de las instalaciones. Control de las instalaciones. Inspección de 
las instalaciones por las Comunidades Autónomas. Obligaciones y responsabilidades 
de los titulares. Accidentes. Infracciones y sanciones. Almacenamiento conjunto.  
MIE APQ-5 “Almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles”. MIE APQ-10 
“Almacenamiento en recipientes móviles”.

Tema 26.- Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad 
industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles 
de sus equipos y componentes. Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula 
la tramitación de las reformas de vehículos.

Tema 27.- Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, y sus modificaciones por el que 
se regula la inspección técnica de vehículos. Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, 
sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de ITv.

Tema 28.- Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los  
procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas 
autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas 
de dichos vehículos.

Real Decreto 1247/1995 vehículos históricos: Catalogación y circulación.

Tema 29.- R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

Tema 30.- Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico: 
Disposiciones generales. Procedimiento de declaración y registro de los equipos e 
instalaciones de rayos X de diagnóstico médico.

Tema 31.- Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología: Disposiciones generales. 
Control metrológico del Estado. Organización. Régimen de infracciones y sanciones.

Tema 32.- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Tema 33.- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Tema 34.- Legislación nacional en materia de contaminación acústica: Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido. REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.


