
BOME NÚM. 4511 - MELILLA, MARTES 10 DE JUNIO DE 2008 - PAG. 2356

pilas y los acumuladores que contengan determina-
das materias peligrosas.

TEMA 58.- Legislación  sobre  envases  y  resi-
duos  de  envases.  La Ley 11/1997 y Real Decreto
782/1998. Objeto y ámbito de aplicación. El Sistema
de depósito, devolución y retorno. Los sistemas
integrados  de  gestión  de  residuos  de  envases  y
envases  usados y  su  autorización.  La  participa-
ción  de  las  Entidades  Locales  en los sistemas
integrados de gestión. La financiación de los siste-
mas integrados de gestión.

TEMA 59.- El programa Nacional de Residuos de
Envases y Envases Usados.  Productos  que  no
tienen  la  consideración  de  envases. Requisitos
básicos  sobre  composición  de  los  envases  y
sobre  la naturaleza  de  los  envases  reutilizables
y  valorizables,  incluidos los reciclables. El régimen
sancionador en materia de residuos de envases y
envases usados.

TEMA 60.- Real Decreto 1383/2002, de 20 de
diciembre, sobre gestión de vehículos al final al final
de su vida útil. La gestión de los aceites industriales
usados. La Gestión de neumáticos fuera de uso
(NFU).

TEMA 61.- Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero. Real De-
creto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración
de residuos.

TEMA 62.- Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos. La notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.

TEMA 63.- Contaminación de suelos. Activida-
des potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.

TEMA 64.- Residuos inertes. Residuos de cons-
trucción y demolición.

TEMA 65.- Residuos peligrosos. Residuos peli-
grosos con normativa específica. Residuos hospita-
larios. Residuos generados en las estaciones
depuradoras de aguas residuales.

TEMA 66.- Actuaciones de inspección ambien-
tal. Recomendación del Parlamento Europeo y de la

Comisión: organización y ejecución de las inspec-
ciones, planificación, visita a instalaciones, infor-
mes, investigación de accidentes graves, inciden-
tes y de casos de incumplimiento. Toma de mues-
tras ambientales.

TEMA 67.- Legislación  sobre  Evaluación  de
Impacto  Ambiental: La EIA en el ámbito comuni-
tario: Directiva 85/337/CEE, ámbito de aplicación.
Proyectos  sometidos  a  EIA.  La  Directiva  97/11/
CE por  la  que  se  modifica  la  Directiva  85/337/
CEE.  La  evaluación de  los  efectos  de  determi-
nados  planes  y  programas  en  el  medio
ambiente.

TEMA 68.- El marco jurídico de la normativa de
evaluación del Impacto  Ambiental  en  España.  La
legislación  básica  estatal: El  Real Decreto
Legislativo   1302/1986   de   EIA.   El   Real   Decreto
1131/1988  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
para  la  ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/86. Objeto. Ámbito de aplicación.  La  obliga-
ción  de  establecimiento  en  el  Estudio  de
Impacto Ambiental del Programa de Vigilancia
Ambiental. El criterio de unidad de la Administra-
ción actuante. El órgano ambiental. El órgano
sustantivo.

TEMA 69.- La Evaluación del impacto ambien-
tal en el ámbito español: Procedimiento adminis-
trativo. Estudio de Impacto Ambiental.

TEMA 70.- Evaluación  de  impacto  ambiental:
Conceptos  básicos  y actividades sujetas.
Procedimiento   de   evaluación   de   impacto
ambiental: Su regulación jurídica.

TEMA 71.- El Reglamento Europeo relativo a un
sistema comunitario de  gestión  y  auditoría
medioambientales  (SGAM  o  EMAS).  Concepto.
Objeto. Ámbito de aplicación. La revisión de la
aplicación del reglamento. La relación entre el
sistema comunitario de gestión y  auditoría
medioambientales  e  ISO  (Organización  Interna-
cional de Normalización).

TEMA 72.- Actividades con organismos
genéticamente modificados. La  Ley  15/1994.  El
Real  Decreto  951/1997.  Requisitos  y  procedi-
mientos   de   utilización   confinada,   liberación
voluntaria   y comercialización de organismos
genéticamente modificados. Normas sobre infor-
mación, vigilancia y control de actividades. Infrac-
ciones y sanciones. Etiquetado: Requisitos. Órga-


