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iniciativas. 

 

Sistemas de Información Geográfica (Víctor Olaya) 

 

 

TEMA 66.  

El modelo de calidad según EN-UNE 13816 

 

https://www.fomento.gob.es/areas-de-actividad/transporte-terrestre/calidad/manual-de-
implantacion-gestion-de-calidad-norma-une-en-13816/el-modelo-de-calidad-segun-en-une-
13816 

 

 

TEMA 67.  

Modelización de la demanda y evaluación de proyectos: Planificación y modelización del 
sistema de transporte. Problemática del transporte. Modelos y proceso decisional. Tópicos en 
modelización del transporte. Estructura del modelo clásico de transporte. Planificación continúa 
del transporte. Sobre la teoría versus la práctica. 

 

Modelos de transporte (Juan de Dios Ortúzar y Luis G. Willumsen, Traducción de Ángel Ibeas 
Portilla y Luigi dell’Olio) 

 

 

TEMA 68.  

Las energías alternativas en el sector del transporte: Presentación de la directiva 2014/94/UE. 
Las energías alternativas en el sector del transporte. Transporte por carretera. Vehículos 
eléctricos híbridos, definición y características básicas. 

 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/industria/ficheros/Marco-Accion-Nacional-energias-
alternativas-transporte.pdf 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Nuevos_Combustibles_6_2d83b8b8.pdf 

 

 

TEMA 69.  

Los planes de movilidad sostenible. 

 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/pmus.aspx 



13 
 

TEMA 70.  

Ordenanza reguladora de la tarjeta Barik y de los títulos de transporte comunes 

 

https://www.ctb.eus/sites/default/files/bob_240217_ordenanza_titulos_1.pdf 

 

 

PARTE IV 

 

 

TEMA 71.  

Tipología de Residuos según la ley 22/2011 de 29 de julio de residuos y suelos contaminados. 
Jerarquía de residuos. Tipología y clasificación. Competencias Administrativas. Responsabilidad 
ampliada del productor. Productor y poseedor de residuos. Obligaciones de productores y 
poseedores. 

 

 

TEMA 72.  

Residuos Sólidos Urbanos. Origen. Tipología y Clasificación. Composición. Materiales 
reciclables presentes en los rsu. Sistemas de recogida. Sistemas de separación de rsu. 
Generalidades de los sistemas de tratamiento. 

 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS / George Tchobanoglous , Hilary Theisen 

 

 

TEMA 73.  

Tratamientos de los residuos orgánicos. Compostaje. Residuos Compostables. Sistemas de 
Compostaje. Fases de formación del compost. Parámetros de control. Elementos de una 
instalación de compostaje. Aplicaciones del compost. 

 

Gestión de Biorresiduos de Competencia Municipal. Guía para la implantación de la Recogida 
Separada y Tratamiento de la Fracción Orgánica. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente; Manual de Compostaje para agricultura ecológica. Jose Mª Álvarez de la Puente. 
Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Anadalucía. 

 

 

TEMA 74.  

DECRETO 63/2019, de 9 de abril, por el que se establece el régimen jurídico y las condiciones 
técnicas de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario. Ámbito de aplicación. 
Características de las instalaciones de compostaje comunitario. Control del proceso de 
compostaje comunitario. Obligaciones de la persona titular y de la persona responsable técnica 
de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario. Usos del compost procedente de 
instalaciones y actividades de compostaje comunitario. 
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TEMA 75.  

DECRETO 112/2012 DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. Residuos de Construcción y Demolición. 
Definición. Documentación relacionada en fase de proyecto y fase de obra. Fianzas. 
Obligaciones de los agentes involucrados. Segregación de Residuos de obra mayor. 

 

 

TEMA 76.  

Plan Integral de Gestión de Residuos de Bizkaia (2005-2016). Principios Estratégicos del Plan 
Integral. Descripción general de los objetivos de la futura gestión integrada del Plan. 

 

 

TEMA 77.  

Ley 22/1988, 28 julio, de Costas. Servidumbres. Dominio Público Marítimo-Terrestre. Usos. 
Autorizaciones. Concesiones. Competencias Administrativas. 

 

 

TEMA 78.  

Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. Agencia Vasca del Agua. Objeto. Funciones. Ámbito de 
Actuación. 

 

 

TEMA 79.  

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Competencias. Ámbito territorial. Funciones. 

 

 

TEMA 80.  

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. Dominio Público Hidráulico. Cuenca hidrográfica. Demarcación hidrográfica. 
Concesión de Aguas. Régimen económico-financiero de la utilización del dominio público 
hidráulico: cánones.  

 

 

TEMA 81.  

Tratamiento de Agua Potable. Procesos de tratamiento convencional. Elementos componentes 
de una ETAP. Tipos de Desinfectantes. Ventajas e Inconvenientes. Parámetros de Control. 

 

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA / Aurelio Hernández Muñoz; Manual de 
tratamientos del agua de consumo humano. Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad. 
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TEMA 82.  

Tratamiento de Agua Residual. Fases del proceso de tratamiento convencionales. Tipología de 
los procesos. Elementos componentes de una EDAR. Parámetros de control. 

 

DEPURACION Y DESINFECCION DE AGUAS RESIDUALES / Aurelio Hernández Muñoz 

 

 

TEMA 83.  

Diseño, Construcción, Explotación y Mantenimiento de Balsas. Criterios Generales de Diseño. 
Tipología del dique de cierre. Análisis de la Estabilidad. Sistemas de Impermeabilización. 

 

Manual para el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de balsa 

 

 

TEMA 84.  

Orden de 12 de marzo de 1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses. 
Ámbito y grado de aplicación. Clasificación de las presas. Personas responsables de la seguridad 
de las presas. Obligaciones del titular de la presa. Planificación de emergencias ante el riesgo 
de rotura o accidente grave. 

 

 

TEMA 85.  

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad en obras de construcción. Estudio de Seguridad y Salud. Obligatoriedad del estudio 
básico. Plan de Seguridad y Salud. Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

 

 

TEMA 86.  

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 

 

 

TEMA 87.  

Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrado de la contaminación (y cambios 
introducidos mediante la Ley 5/2013 de 11 de junio de prevención y control integrado de la 
contaminación). Obligaciones de los titulares de las instalaciones. Modificaciones sustanciales 
y no sustanciales. Contenido de la solicitud. Contenido de la autorización. Renovación y 
modificación de la autorización. 
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TEMA 88.  

Rellenos de Sobrantes de Tierras de Obra Civil. Ubicación. Infraestructura necesaria. 
Explotación. Control técnico y ambiental. Integración Ambiental. DECRETO 49/2009, de 24 de 
febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la 
ejecución de los rellenos. Rellenos. 

 

Documento: “Criterios para la realización de rellenos”. Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial. Gobierno Vasco. 

 

 

TEMA 89.  

Vertederos. DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. Clases de vertederos. 
Residuos admisibles. Régimen de autorización. Procedimiento autorizatorio. Procedimiento de 
Control y Vigilancia de los vertederos.  

 

 

TEMA 90.  

Norma Foral 2/2011 de 24 de marzo de carreteras de Bizkaia. 

 

Norma Foral 2/2011 de 24 de marzo de carreteras de Bizkaia: Capítulo III. Usos y Protección de 
Carreteras. 

 


