TEMARIO GENERAL BOLSA DE GESTORES MEDIOAMBIENTALES
1.Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
preliminar, Objeto de la Ley; Título I, El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación;
Título II, Políticas públicas para la igualdad.
2. - Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres.
3.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género: Título preliminar; Título I, medidas de sensibilización, prevención y
detección; Título II, Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
4.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I, Objeto,
ámbito de aplicación y definiciones; Capítulo III, Derechos y obligaciones.
5.- RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2016, del director general, por la que se da publicidad a los
Estatutos Sociales de DOGV 7787 de 20 de mayo de 2016 (DOGV 7787 de 20 de mayo de 2016).
6.- RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2017, del director general, por la cual se publica la
modificación de los artículos 2 y 4 de los estatutos sociales (DOGV 8042 de 18 de mayo de 2017).
7.- RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2019, del director general, por la cual se publica la
modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales (DOGV 8634 de 13 de septiembre de 2019).
8.- Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y
de organización de la Generalitat: Título III, Capítulo V de Medidas organizativas en entes del
sector público instrumental adscritos a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica.

TEMARIO ESPECÍFICO BOLSA DE GESTORES MEDIOAMBIENTALES
1. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
2. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
3. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
5. El presupuesto como instrumento de planificación, administración, gestión y coordinación. La
subvención, su naturaleza jurídica. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, su aplicación en la administración Pública.
6. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
7. Real decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
8. Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030.
9. Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.
10. Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera y Real decreto 100/2011, de
28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Disposiciones
especiales establecidas en el Real decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales para las grandes instalaciones de combustión y para
instalaciones de incineración y coincineración de residuos en materia de emisiones a la
atmósfera.
11. Decreto 228/2018, de 14 de noviembre, del Consell por el que se regula el control de las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
12. Ley 7/2002, de la Generalitat Valenciana, de Protección Contra la Contaminación Acústica y
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
13. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Ley 10/2000, de 12 de
diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana.
14. Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero y Real decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación.
15. Competencias administrativas y procedimiento de concesión de la etiqueta ecológica de la
Unión Europea según el Reglamento (CE) núm. 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea y Real decreto
234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del mismo.

16. Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales: Objeto, Ámbito de aplicación,
Documentos de referencia MTD e Intercambio de información. Real decreto legislativo 1/2016,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
Contaminación. Real decreto 815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002.
17. Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la
Comunitat Valenciana.
18. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
19. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental modificada por la Ley 9/2018, de
5 de diciembre.
20. La Ley de Aguas (Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio y sus modificaciones). La
Directiva Marco del Agua DMA (Directiva 2000/60/Comunidad Europea).
21. Real decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental. Real decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas
de baño.
22. Real decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas: Vertidos. Orden de 13 de julio de 1993.
23. El medio físico en la Comunitat Valenciana: aspectos generales y principales características
climàticas, geológicas, geomorfológicas, hidrogràficas y edafológicas. El medio marino y litoral,
rasgos generales. El patrimonio natural de la Comunitat Valenciana. Comunidades vegetales,
unidades y series de vegetación principales. Formaciones forestales, características y gestión. La
fauna valenciana, rasgos generales y elementos de interés. Áreas de interés faunístico.
24. La Ley 11/1994 de espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana.
25. Ley Forestal de la Comunidad Valenciana Ley 3/1993, de 9 de diciembre.
26. Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana: naturaleza, ámbito de aplicación y vinculación
del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana; criterios de la gestión forestal;
de los terrenos forestales; los instrumentos de planificación y gestión forestal; órganos y
plataformas de participación.
27. La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Ley 3/2014, de 11 de julio, de la
Generalitat, de Vías Pecuarias: Naturaleza Jurídica. Tipos de vías pecuarias. Clasificación.
Deslinde y amojonamiento. Modificación de las vías pecuarias. Ocupaciones en las vías
pecuarias. Usos compatibles y complementarios de las vías pecuarias.
28. El Real decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Decreto
32/2004, de 27 de febrero, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de
especies de Fauna Amenazadas y se establecen categorías y normas para su protección.
29. Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo
Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación.

30. Disposiciones de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, sobre especies amenazadas. El Decreto 21/2012, por el que se regula el
procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación de
especies catalogadas de fauna y flora silvestres, y el procedimiento de emisión de autorizaciones
de afectación a especies silvestres.
31. El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real decreto 630/2013 y 216/2019):
Disposiciones generales, Procedimientos de inclusión o exclusión de especies, información
contenida en el registro y efectos de la inclusión de una especie en el catálogo. Medidas de
prevención y de lucha contra las especies exóticas invasoras. Régimen de tenencia y control de
especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana (Decreto 213/2009 y Orden 10/2014).
32. Real decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos
procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización. La conservación de recursos
genèticos de flora.
33. Directivas de Aves y de Hábitats. La Red Natura 2000 en la Comunidad Valenciana, régimen
general de los espacios protegidos Red Natura 2000 y efectos de su declaración Ley11/1994,
datos básicos. Conceptos de ZEPA, LIC y ZEC; trámites de declaración. Normas de Gestión de
lugares de la red Natura 2000. Hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE. Determinación
del estado de conservación de especies y hábitats. Régimen especial de evaluación y
autorizaciones de afección a la red Natura 2000 (Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell).
34. Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana.
35. Pesca continental. ORDEN 30/2016, de 31 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se fijan los periodos hábiles y las
normas generales relacionadas con la pesca recreativa en aguas continentales de la Comunitat
Valenciana. RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la consellera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, de modificación de la Orden 30/2016, de 31
de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, por la que se fijan los períodos hábiles y las normas generales relacionadas con la pesca
recreativa en aguas continentales de la Comunitat Valenciana.

