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terísticas y rasgos generales. Principales proble-
mas de conservación. Medios de protección. Los
ecosistemas costeros y marinos españoles. Carac-
terísticas y rasgos generales. Principales proble-
mas de conservación. Medios de protección. Espe-
cial referencia a las fanerógamas marinas.

TEMA 46.- Las  formaciones  costeras.  Elemen-
tos  que  determinan  la pertenencia  al  dominio
público  marítimo-terrestre  según  la  Ley de Costas.
Playas y dunas. Origen y evolución. Dunas fijas y
móviles. Su participación en la estabilidad de la
playa. La dinámica litoral. Breve descripción del
oleaje y su incidencia en el transporte longitudinal y
transversal. Perfil de equilibrio de las playas.

TEMA 47.- Erosión costera. Causas. Formas de
protección. Regeneración de playas. Ecosistemas
costeros: acantilados, zonas costeras, dunas y
playas:  Características.  Fragilidad.  Su  distribución
en  el  litoral español. Plantaciones  vegetales  en  el
dominio  público  marítimo terrestre y en las zonas
costeras. Objetivos. Modalidades y técnicas posi-
bles. Integración en los ecosistemas.

TEMA 48.- La  incidencia  y  los  impactos
originados  por  las  infraestructuras  costeras  y  de
defensa  del  litoral:  puertos,  espigones  y diques,
obras longitudinales, etc. La  incidencia  y  los
impactos  originados  por  las  explotaciones  indus-
triales  en  las  zonas  costeras:  acuicultura,
explotación   de   salinas,   actividades   extractivas,
sector   energético   y otros, etc.

TEMA 49.- Legislación  de  aguas  en  España.
Antecedentes  legislativos. Aspectos básicos de
organización administrativa en relación con la ges-
tión de aguas. Calidad de las aguas de baño.

TEMA 50.- Real  De-
creto  legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,  por  el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
El  Reglamento  del  Dominio  Público  Hidráulico.
Protección  del  dominio  público  hidráulico  y  de  la
calidad  de  las  aguas continentales.

TEMA 51.- El Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la  Planificación  Hidrológica.
Competencias  del  Estado  y  de  las Comunidades
Autónomas. Función de los organismos de cuenca.

TEMA 52.- El agua. Características principales.
Autodepuración de las aguas fluviales. Acuíferos y
aguas superficiales. Contaminación de las aguas.

Contaminación de las aguas subterráneas. -. Con-
taminación generada por las explotaciones gana-
deras. Eutrofización. - Depuración de aguas
residuales.

TEMA 53.- Instrumentos administrativos para la
gestión de los vertidos de  aguas  residuales.
Tramitación.  Canon  de  vertidos.  Condicionado.
Renovación, revisión y revocación. El  control  de
los  vertidos  a  las  aguas  superficiales  y
subterráneas. Infracciones y sanciones por verti-
dos de aguas residuales. Evaluación de daños al
Dominio Público Hidráulico.

TEMA 54.- Reglamento  de  vertidos  a  los
sistemas  de  saneamiento. Vertidos  directos  e
indirectos.  Competencias.  Ordenanzas  munici-
pales de vertido. Depuración de aguas residuales
urbanas. Pretratamientos, tratamiento  primario  y
tratamiento  secundario.  Gestión  y  tratamiento de
fangos. Plan Nacional de lodos de depuradoras de
aguas residuales. Explotación  y  mantenimiento
de  sistemas  de  tratamiento de  aguas  residuales
urbanas.  Reutilización  de  aguas  residuales.
Tratamientos de desinfección de aguas residuales.

TEMA 55.- La Ley de Costas y su Reglamento:
Objetivos y principios. El Dominio Público maríti-
mo-terrestre; concepto, naturaleza y régimen jurí-
dico. El deslinde. Servidumbres y otras limitacio-
nes. Títulos de ocupación. Infracciones y sancio-
nes.

TEMA 56.- La  Ley  10/1998  de  residuos.
Principios  fundamentales que  la  sustentan.
Objeto.  Ámbito  de  aplicación.  Competencias de
las distintas Administraciones. La producción, la
posesión y la gestión de los residuos. Los ins-
trumentos económicos. La  responsabilidad  admi-
nistrativa  y  el  régimen  sancionador  en  la
posesión  y  gestión  de residuos.

TEMA 57.- La planificación en materia de resi-
duos: el Plan Nacional de Residuos Urbanos. Los
residuos especiales. La gestión  de
policlorobifenilos y policloroterfenilos (PCBs y
PCTs). Plan Nacional de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (PNRAEE) 2006-2010.
Regulación sobre aparatos eléctricos y electróni-
cos y la gestión de sus residuos. Real Decreto
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula Real
decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se
regula diversos aspectos relacionados con las


