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de julio, por la que se regula el derecho de acceso a
la información ambiental, el derecho de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente. Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero de
2003, relativa al acceso del público a la información
medioambiental y por la que se deroga la Directiva
90/313/CEE del Consejo. Redes de información:
EIONET.

TEMA 31.- La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad  Medioambiental.  El delito ecológico
en el Código Penal español.

TEMA 32.- El medio ambiente de Melilla. El
medio físico: orografía, hidrogeología, edafología y
climatología. El medio biótico: flora y fauna silvestre.

TEMA 33.- Normativa sobre el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad. Principales  características  e
instrumentos. Nuevo modelo de gestión de los Par-
ques Nacionales. Los  montes: sus  funciones  y  la
justificación  de  su  protección jurídica: especial
referencia a la función ecológica de los montes.

TEMA 34.- Distribución  competencial  en  mate-
ria  forestal.  El  papel de  la  Administración  General
del       Estado.  Las  competencias  de las
Comunidades Autónomas. La normativa de la Unión
Europea en  materia  forestal.  El  Catálogo  de
montes  de  Utilidad  Pública.

TEMA 35.- La Red de Parques Nacionales. Ca-
racterísticas principales. Los Parques Nacionales
españoles. Representación y situación actual. Los
espacios  naturales  protegidos  en  las  Comunida-
des Autónomas.  Desarrollo  legislativo  Principales
figuras  de  protección. Situación actual.

TEMA 36.- El Plan Director de la Red de Parques
Nacionales. Características principales y aplica-
ción.    Los  Planes  de  Ordenación  de  los  Recursos
Naturales. Características  principales.  Ejemplos
concretos.  Planes  Rectores de Uso y Gestión.
Características principales. Ejemplos concretos.
Planes  sectoriales.  Características  principales.
Ejemplos  concretos.

TEMA 37.- Legislación sectorial de aplicación en
los espacios naturales protegidos y en la conserva-
ción y uso sostenible de la diversidad biológica. La
conservación "ex situ" de la diversidad biológica.

TEMA 38.- La diversidad biológica. Concepto y
métodos de medida. Inventariado  de  la  diversidad
biológica.  Manejo.  Ordenación  y archivo de informa-
ción. Manejo de bases de datos.

TEMA 39.- La erosión del suelo y la
desertificación. La desertificación en España. El
Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación. Las regiones biogeográficas y
los pisos bioclimáticos en España.

TEMA 40.- Los componentes de la diversidad
biológica y su estado de  conservación.  Los
hábitats  naturales  y  seminaturales.  Medio
Terrestre y medio marino. Los componentes de la
diversidad biológica y su estado de conservación.
Las especies silvestres. Especies terrestres y de
agua dulce. Especies marinas.

TEMA 41.- Los recursos genéticos. Las plantas
cultivadas. Las razas ganaderas. Los conocimien-
tos tradicionales. Los organismos vivos modifica-
dos. El acceso a los recursos genéticos. Técnicas
de  recolección  y  preparación  de  muestras
biológicas para estudios de biodiversidad.    Coope-
ración  con  las  Comunidades  Autónomas  en
programas de conservación. La Comisión Nacio-
nal de Protección de la  Naturaleza  y  sus  Comités
especializados.  Principales  actividades.

TEMA 42.- Especies  protegidas.  Catálogo
Nacional  y  Autonómicos. Desarrollo y aplicación.
Planes de recuperación de especies protegidas.
Ejemplos concretos. Las actividades cinegéticas
y piscícolas y su relación con las especies prote-
gidas. Censo Nacional de Caza y Pesca.

TEMA 43.- Restauración  de  hábitats  y
sistemas  naturales.  Métodos e instrumentación.
Ejemplos concretos.

TEMA 44.- El medio físico y su relación con la
diversidad biológica. El clima, el relieve y los
suelos. Los  ecosistemas  españoles  de  monta-
ña.  Características y rasgos generales. Principa-
les problemas de conservación. Medios de protec-
ción. Los  ecosistemas  españoles  de  bosques:
Bosque  caducifolio,  bosque  esclerófilo  y  bosque
de  coníferas.  Características  y rasgos generales.
Principales problemas de conservación. Medios
de protección. Los  ecosistemas  esteparios  es-
pañoles.  Características  y rasgos generales.
Principales problemas de conservación. Medios
de protección.

TEMA 45.- Las  zonas  húmedas  españolas.
Características  y  rasgos generales. Principales
problemas de conservación. Medios de protec-
ción. Los ecosistemas fluviales españoles. Carac-


