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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 - ESPECIFICA 

 

PROMOCIÓN INTERNA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DEL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 5/2015 

 

TEMARIO 

 

TÉCNICO SUPERIOR DE MEDIO AMBIENTE (A1) 

 
1. El medio ambiente. Concepto y aspectos principales. El medio ambiente en la 

Constitución Española. Organización administrativa en materia de medio ambiente en 

España. Distribución de competencias. 

2. El municipio y el medio ambiente en la legislación reguladora del Régimen Local. 

Competencias de las Corporaciones Locales. 

3. Ordenanza de Zonas Verdes y Gestión y Protección del Arbolado 

4. Método De Valoración Ornamental del Arbolado: la Norma Granada 

5. Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el uso sostenible de 

los productos fitosanitarios. 

6. Plagas del arbolado urbano y tratamiento integrado de plagas. 

7. La educación ambiental. Fines y objetivos. Sensibilización ambiental: planificación, 

objetivos, recursos, evaluación. 

8. Modelo de gestión integradora del patrimonio arbóreo de Jerez. 

9. Evaluación ambiental de planes y programas. Especial referencia al planteamiento 

urbanístico. 

10. Limpieza viaria. Modelos de gestión. Formas de barrido o limpieza. Papeleras, pipi-can. 

11. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Control de emisiones. 

12. Los Vertidos al dominio hidráulico: contaminación de las aguas. Tratamiento y depuración. 

Carga contaminante. 

13. Árboles Singulares de Jerez. 

14. Contaminación y salud pública. Cambios ambientales y riesgos para la salud humana. 

Principales tipos de contaminantes ambientales. Origen y efectos de los mismos. 

15. Espacios verdes públicos. Legislación. Ubicación y diseño. Clasificación de zonas verdes. 

Importancia de las zonas verdes. 

16. Parques y jardines. Distribución y situación. Elementos: especies vegetales más usuales, 

árboles, arbustos, céspedes urbanos. Mobiliario urbano. Arbolado urbano en las calles, 

jardineras. 

17. Organización Administrativa en materia de Medio Ambiente. 

18. Tratamiento y depuración .Carga 

19. Principales tipos de contaminante. 

20. Clasificación de zonas verdes. Importancia. 

21. Arbolado urbano en las calles, jardineras. 

22. Criterios de podar actual del Arbolado. 

23. Los residuos. Concepto y clases de residuos. La gestión de los residuos: principios y 

objetivos. Los residuos urbanos. La recogida y gestión de los mismos. Los residuos peligrosos. 

Concepto y clasificación de los mismos. 

24. El suelo: erosión y desertización. Contaminación del suelo y actividades industriales, 

agrícolas y ganaderas. 
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25. Igualdad y Género. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de 

discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad. 

26. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y límites al derecho de acceso. Medios de protección del 

ejercicio del derecho. 

27. Protección de datos de carácter personal. Principios Generales. Datos Protegidos. Órganos 

de protección. 

28. Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección frente a los riesgos 

laborales. Principios de la acción preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


