ANEXO II
TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN BIOLOGÍA (A1.2007)
Tema 1. Recursos naturales y desarrollo socioeconómico en Andalucía. Datos básicos de la economía
andaluza y su dimensión en el contexto nacional y europeo. Análisis territorial de la estructura económica de
Andalucía. Repercusión de la actividad económica en el medio ambiente. El empleo verde en una economía
sostenible.
Tema 2. Salud Ambiental y salud pública. Competencias de la administración andaluza en vigilancia y
control de factores ambientales con incidencia en la salud. Riesgos sanitarios asociados a factores
ambientales. Promoción de salud en el ámbito de la salud ambiental.
Tema 3. El clima en Andalucía. Sistema general de condiciones climáticas. Variación regional de los factores
climáticos. El clima como recurso natural y factores ambientales que influyen en las actividades económicas.
Aprovechamiento de recursos naturales para la producción de energía. Incidencia medioambiental de las
variaciones climáticas recurrentes: sequías e inundaciones.
Tema 4. Geología, geomorfología y relieve en Andalucía. Unidades físico-territoriales. Sistemas
geomorfodinámicos. Los recursos minerales. Los suelos en Andalucía. Tipos de suelos: génesis y
distribución. El suelo como recurso natural y económico. Usos y aptitudes.
Tema 5. Las aguas continentales de Andalucía. Aguas superficiales y subterráneas: características básicas.
Balance hídrico de los sistemas hidrológicos andaluces. Calidad y usos del agua, su repercusión en la
conservación del medio natural. Las aguas marinas andaluzas. Dinámica de las masas de agua: corrientes,
mareas y afloramientos. Variables físico-química. Dinámica litoral en rías y estuarios.
Tema 6. Biogeografía en Andalucía. Origen y variedad de la flora y fauna. Especies endémicas y relictas.
Diversidad biológica: su importancia en el contexto nacional y europeo. Formaciones y pisos bioclimáticos.
Taxones más característicos. El paisaje: aspectos descriptivos y significado.
Tema 7. El medio forestal. Tipos, estructura, organización y dinámica de los ecosistemas forestales
andaluces. Etapas seriales y especies características. Usos y aprovechamientos. El decaimiento forestal. Los
sistemas silvopastorales. Las Dehesas. Definición de dehesa y de formaciones adehesadas, diagnóstico,
situación y aspectos de conservación de las dehesas. Análisis comparado en el contexto nacional y andaluz.
Plan Director para las Dehesas de Andalucía. La seca. El Plan de Gestión Integral de la Dehesa. El Censo de
Dehesas.
Tema 8. El medio litoral. Caracterización ambiental. Estructura, organización y dinámica de los ecosistemas
del litoral andaluz. Usos y aprovechamientos. Aspectos de conservación. Análisis comparado en el contexto
nacional y europeo.
Tema 9. El medio agrario. Características ecológicas de los agrosistemas. Análisis comparado en el contexto
nacional y europeo. La agricultura andaluza y su incidencia ambiental. Medidas agroambientales. La
agricultura ecológica. La agricultura integrada. La simplificación del paisaje. Perspectiva de la agricultura y
ganadería en relación con la conservación del medio natural. La incidencia de la Política Agraria Común en
la biodiversidad en el medio agrario.
Tema 10. El medio urbano. Caracterización ecológica de los sistemas urbanos. El medio urbano andaluz en el
contexto nacional y europeo. Problemas ambientales específicos del medio urbano. Aspectos de
conservación.
Tema 11. El medio rural. Concepto, delimitación e importancia en España y en Andalucía. Consideraciones
sociológicas, socioeconómicas y espaciales. Las entidades locales. Desequilibrios territoriales y económicos
en el medio rural. Diversificación productiva y nuevos yacimientos de empleo. El turismo rural como factor
de desarrollo. El método LEADER de desarrollo rural en Andalucía. Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR).
Tema 12. Técnicas y métodos de muestreo y caracterización biológica. Toma de datos: técnicas y parámetros.
Muestreos y censos de fauna y vegetación. Registro y estructuración de los resultados. Tratamiento y análisis

de la información.
Tema 13. Fuentes de información ambiental. Fotogrametría, principios básicos, vuelos fotogramétricos,
sensores, cámaras. Ortofotos. Fotointerpretación. Teledetección: Principios físicos. Conceptos de resolución
temporal, espacial, espectral y radiométrica. Aplicaciones de la Teledetección al medio ambiente. La Red de
Información Ambiental de Andalucía, REDIAM: datos ambientales, productos, catálogo de datos y de
servicios web ambientales.
Tema 14. Técnicas instrumentales de análisis físico-químico de laboratorios aplicadas al medio ambiente.
Métodos espectrométricos, radioquímicos, electroquímicos y cromatográficos. Parámetros de aplicación.
Indicadores de contaminación. Técnicas de análisis microbiológicos de laboratorio aplicadas al medio
ambiente. Técnicas de muestreo y conservación de muestras. Parámetros principales.
Tema 15. Estadísticas Ambientales. A nivel europeo y nacional y Estado del Medio Ambiente. Progama de
estadísticas del ámbito del Medio Ambiente de Andalucía. El Sistema Estadístico y Cartográfico de
Andalucia (SECA). Estadísticas en los Informes de Medio ambiente. Indicadores de la Agencia Europea de
Medio Ambiente. Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA). Sistema de Indicadores de Desarrollo
Sostenible de Andalucía. Sistema de Indicadores de la REDIAM
Tema 16. Contaminación atmosférica. Tipos y caracterización de contaminantes. Fuentes de contaminación.
Emisión e inmisión. Efectos sobre el medio ambiente y la salud. Diseño de redes de vigilancia. Técnicas de
muestreo, registro y valoración. La calidad del aire en España y Andalucía. La red de vigilancia de la calidad
del aire en Andalucía: estructura y resultados.
Tema 17. Caracterización del agua. Principales contaminantes y sus fuentes. Contaminantes emergentes.
Efectos sobre el medio ambiente y la salud. Estado y calidad de las masas de agua. Vigilancia de la calidad
de las aguas continentales y litorales. Parámetros implicados.
Tema 18. Las aguas residuales urbanas e industriales. Parámetros para su caracterización. Sistemas de
depuración de aguas residuales. Usos del agua regenerada y su control de calidad.
Tema 19. La calidad de aguas de consumo. Normativa que la regula. Necesidades humanas de agua potable.
Control y gestión del abastecimiento, potabilización y desalación. Vigilancia sanitaria y control de aguas:
criterios técnicos y normas de calidad. Sistemas de información de aguas de consumo.
Tema 20. Las aguas de baño. Control y vigilancia de la calidad de las aguas litorales y continentales de baño
y la normativa que lo regula. Aspectos sanitarios de la contaminación y análisis de la calidad higiénicosanitaria de las playas y zonas de baño andaluzas. Sistemas de información de aguas de baño.
Tema 21: Los residuos: definición, clasificación, tipologías. Los residuos municipales. Conceptos generales:
composición y características. Sistemas de tratamiento. Problemas ambientales y sanitarios asociados a los
residuos municipales. Diagnóstico ambiental en Andalucía. Análisis del contexto nacional y europeo. Planes
de gestión. Competencias en la gestión de residuos municipales. Puntos limpios municipales.
Tema 22. Los residuos no municipales. Conceptos generales: residuos industriales, agrarios, sanitarios y
otros específicos. Residuos peligrosos y no peligrosos. Problemas ambientales y sanitarios asociados a los
residuos. Planificación y gestión. Clasificación, gestión y tratamiento de residuos: sanitarios, RCD, VFU,
NFU, lodos de depuración. Situación en Andalucía.
Tema 23. El ruido. Contaminación acústica: naturaleza y características. Fuentes de emisión. Modelos de
predicción. Efectos nocivos sobre la salud. Contaminación acústica en Andalucía, comparación con la
situación española y europea. Prevención y estrategias de actuación en la lucha contra el ruido. Instrumentos
de Evaluación y Gestión de la Contaminación Acústica. Entorno normativo de la contaminación acústica.
Tema 24. Fauna y salud. Riesgos para la salud asociados a la biocenosis. Especies animales con especial
incidencia en salud pública. Control de plagas y estrategias de control integrado de plagas en Andalucía. Las
enfermedades emergentes y el medio ambiente. Epidemiología ambiental. Tipos y papel de los estudios
epidemiológicos en las actividades de salud ambiental. Vigilancia epidemiológica: concepto, usos y su
aplicación en la fauna silvestre.

Tema 25. Los plaguicidas. Conceptos generales. Clasificaciones. Autorización, registro, comercialización y
uso de medios de defensa fitosanitarios. Riesgos para la salud y el medio ambiente derivados del uso de
plaguicidas. Situación de la agricultura y silvicultura andaluzas en relación con la contaminación ambiental y
sanitaria. Medios preventivos para disminuir los riesgos derivados de los plaguicidas. Lucha química,
biológica e integrada.
Tema 26. Productos peligrosos. Riesgos para la salud asociados a la sociedad industrial urbana. Conceptos
generales de toxicología y seguridad química. Sustancias y preparados peligrosos. Notificación de sustancias.
Normativa de aplicación y control por parte de la administración. Condiciones de trabajo y su repercusión en
los riesgos y daños para la salud y el medio ambiente en Andalucía.
Tema 27. Radiaciones. Radiaciones no ionizantes, tipos y repercusiones en la salud. Radiaciones ionizantes:
efectos biológicos, prevención de riesgos y principios básicos de protección radiológica. Análisis de riesgos
en Andalucía.
Tema 28. Biotecnología. Aspectos básicos, usos y aplicaciones. Riesgos para la salud, para el medio
ambiente y la preocupación social. Organismos modificados genéticamente. Normativa estatal y europea
sobre organismos modificados genéticamente.
Tema 29. Análisis de riesgos en salud ambiental. Metodología de evaluación de riesgos ambientales en agua
aire y suelos. Gestión de riesgos ambientales. Redes de Vigilancia sanitaria y Medidas de intervención
administrativa en salud ambiental. La comunicación del riesgo: Riesgo real y riesgo percibido relacionados
con los factores ambientales.
Tema 30. La prevención ambiental y Control Integrado de la Contaminación. Evaluación de impactos
ambientales. Principales aspectos y métodos de determinación de impactos a considerar en los Estudios de
Impacto Ambiental según tipología de casos. La Autorización Ambiental Integrada. La Autorización
Ambiental Unificada. La Calificación Ambiental. Procedimientos y contenidos de las Autorizaciones
ambientales. Medidas correctoras y compensatorias. Metodologías de identificación y valoración. Programas
de seguimiento.
Tema 31. Los espacios naturales protegidos. Régimen, figuras de protección y limitación de derechos.
Objetivos y finalidades de su declaración. Red de Parques Nacionales. La Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA). Espacios de la red: tipos, clasificación, número y distribución por
provincias. Comparativa con el contexto nacional y europeo. Organización y estructura de la RENPA.
Evolución y tendencias.
Tema 32. Gestión y administración de los espacios naturales protegidos, procedimiento de autorizaciones.
Estructura organizativa según la figura de protección: directores conservadores, colaboración ciudadana y
órganos de participación. Gestión de los Parques Nacionales en Andalucía. La Marca Parque Natural. La
Carta Europea de Turismo Sostenible.
Tema 33. Red Natura 2000. Aplicación en España y Andalucía. Criterios de selección. Listas de referencia de
los tipos de hábitat y las especies de interés comunitario. LIC, ZEC, ZEPA. Las Zonas de Especial Protección
de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) en Andalucía. Las Reservas Marinas en Andalucía. Planes de
gestión de espacios Red Natura 2000. Informes sexenales. Grupo de expertos sobre directivas de aves y
hábitat (NADEG).
Tema 34. Redes internacionales de espacios naturales protegidos por convenios y programas internacionales:
Convenio Ramsar, Plan Andaluz de Humedales y Comité Andaluz de Humedales. Convenio de Barcelona.
Programa Hombre y Biosfera (Mab) de la UNESCO y el Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera;
Patrimonio Mundial. Programa de Geoparques. Federación Europea Europarc.
Tema 35. Gestión y conservación de la flora. Tipos y categorías nacionales e internacionales: catalogación de
especies amenazadas. Medidas de protección y conservación, catalogación de las especies amenazadas y
protección de las especies: Planes de conservación y recuperación. Situación actual y estrategias de
conservación en Andalucía. Endemismos de la flora andaluza. La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada
de la Biodiversidad.

Tema 36. Gestión y conservación de la fauna. Tipos y categorías nacionales e internacionales: catalogación
de especies amenazadas. Medidas de protección y conservación, catalogación de las especies amenazadas y
protección de las especies: Planes de conservación y recuperación. Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD).
Situación actual y estrategias de conservación en Andalucía. Endemismos de la fauna andaluza. La Estrategia
Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad.
Tema 37. La conservación ex situ de la diversidad biológica. Parques zoológicos, jardines botánicos, cría en
cautividad y bancos de germoplasma. Red de CREA y CREMA . Banco de Germoplasma Vegetal de
Andalucía. Red de Jardines Botánicos de Andalucía. El acceso a los recursos genéticos y la participación
justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. El Protocolo de Nagoya.
Tema 38. La conectividad ecológica. Importancia para la conservación de la biodiversidad. Estrategias
generales para la conectividad. Infraestructura verde y conectividad. Corredores ecológicos. Experiencias
nacionales y europeas. Modelos de conectividad entre espacios naturales de Andalucía.
Tema 39. Gestión cinegética. Principios fundamentales de la ordenación cinegética. Instrumentos de
planificación cinegética: Plan Andaluz de Caza, Planes de caza por áreas cinegéticas y Planes Técnicos de
Caza. Caza menor y caza mayor. Especies cazables y comercializables en Andalucía. Clasificación de los
terrenos cinegéticos. Inventarios y cálculo de capacidad de carga. Modalidades de caza mayor y menor.
Principales problemas sanitarios de las especies cinegéticas. Granjas cinegéticas. Repoblaciones y sueltas con
especies cinegéticas. Responsabilidad por daños causados por ejemplares de especies cinegéticas, y control
de daños. Los cercados cinegéticos. Legislación cinegética. Examen del cazador.
Tema 40. Pesca y acuicultura continental. Pesca continental: especies pescables, comercializables y
protegidas en Andalucía. La pesca sin muerte. Las especies exóticas y la pesca. Ordenación de las aguas
continentales. Especies autóctonas y alóctonas. Repoblaciones piscícolas. Piscifactorías: clases, estructura y
funcionamiento. Especies de interés en acuicultura. Acuicultura continental e intermareal. Legislación sobre
pesca continental y acuicultura. Examen del pescador.
Tema 41. Incendios forestales. Indices de riesgo. Prevención de incendios: selvicultura preventiva. Medios y
estructuras preventivas. Participación social e información. Extinción de incendios: Los factores que
condicionan el comportamiento del fuego: La vegetación y los modelos de combustibles. Los incendios
forestales en España y en Andalucía. Causalidad y distribución de los incendios en Andalucía. Infraestructura
y organización de la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía. Plan INFOCA, estructura,
organización y funcionamiento. Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía. Restauración de áreas
incendiadas y limitaciones de uso.
Tema 42. Restauración de espacios degradados. Identificación de los espacios degradados: casos más
importantes. Identificación de las causas fundamentales de degradación. Enfoques: recuperación,
restauración y reparación . Contenidos de los planes de restauración. Principales actuaciones. Infraestructuras
artificiales y naturales frente a las principales causas de degradación: ventajas en inconvenientes.
Tema 43. Vías pecuarias. Las vías pecuarias: antecedentes y régimen jurídico actual. Tipología de las vías.
Deslinde y amojonamiento. Enajenación e integración de terrenos. Longitud y superficie actual de la Red de
Vías Pecuarias de Andalucía. Gestión y aprovechamientos. Normativa. Tendencias a nuevos usos
compatibles. Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía.
Tema 44. Gestión de espacios marítimo terrestres. Diagnóstico ambiental, evolución y tendencias. Aspectos
específicos de los espacios marítimo terrestres en Andalucía. Métodos e instrumentos de protección y
restauración. Aspectos de gestión orientada a la conservación. Los arrecifes artificiales y su aplicación en
Andalucía.
Tema 45. Uso público en el medio natural. Concepto, caracterización y clasificación de actividades,
equipamientos y servicios. Planificación y gestión del uso público: Estrategia de Acción para la Gestión del
Uso Público en la RENPA y los Programas de Uso Público en espacios naturales protegidos. Equipamientos
de uso público en Andalucía: funciones y tipología. Turismo de la naturaleza e interpretación ambiental.
Evolución y tendencias.

Tema 46. Problemas globales del medio ambiente. Conceptos del cambio global. Las causas humanas del
cambio global. El crecimiento demográfico. Crecimiento económico, tecnológico y bienestar. Efecto
invernadero, cambio climático y deterioro de la capa de ozono. Consecuencias en la pérdida de
biodiversidad, desertificación, cambio de uso y especies exóticas invasoras.
Tema 47. El cambio climático. Bases físicas. Gases de efecto invernadero y sectores emisores. Mitigación de
emisiones. Escenarios y consecuencias del Cambio Climático: impactos, factores de vunerabilidad y
adaptación por sectores. Implicaciones del cambio climático como fenómeno transversal en las esferas social
y económica. Cambio Climático y energía. Cambio Climático y ciudad.
Tema 48. Políticas internacionales en materia de cambio climático: IPCC, Convención Marco de Naciones
unidas para el Cambio Climático. Del Protocolo de Kyoto al Acuerdo de París. Políticas europeas sobre
cambio climático: RCDE y otros instrumentos. Políticas españolas en cambio climático. Competencias y
políticas andaluzas sobre cambio climático. Planificación: Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático,
Plan Andaluz de Acción por el Clima y Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE).
Tema 49. La Administración ambiental a nivel estatal y comunitario: estructura y funciones. Estructura y
funciones de la administración ambiental de la Comunidad Autónoma. Coordinación interadministrativa: la
Conferencia Sectorial del Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Conservación de la Naturaleza y sus
comités especializados. Organos de participación pública: Consejo Estatal de la Red de Parques y el Consejo
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Tema 50. Organismos Internacionales sobre la Conservación de la Naturaleza. Organizaciones dentro del
sistema de Naciones Unidas. Organizaciones fuera del sistema de Naciones Unidas. Organizaciones
conservacionistas no gubernamentales más importantes. Convenios internacionales: Berna, Bonn,
Washington. Convenios de las Naciones Unidas. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PNUMA, Protocolo OSPAR. Convenios de Diversidad Biológica y Protección de los Bosques. Convenio
contra la desertificación y Programa de Acción contra la desertificación.
Tema 51. El concepto de desarrollo sostenible. El Informe Brundtland. La Comisión para el Desarrollo
Sostenible de la Organización para las Naciones Unidas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro de 1992. El Programa 21. Los objetivos de Desarrollo del
Milenio. La Agenda 2030: los objetivos de Desarrollo Sostenible. Evolución de los compromisos y acuerdos
internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.
Tema 52. Estado del medio ambiente en la Unión Europea. El medio ambiente en el Tratado de la Unión
Europea. Las instituciones europeas y sus competencias en medio ambiente y clima. Políticas y Programas
europeos de Medio Ambiente. Principales iniciativas de la Unión Europea sobre sostenibilidad, medio
ambiente y clima.
Tema 53. Financiación europea para el medio ambiente en la Unión Europea. Reglamentos y directivas sobre
fondos estructurales: Fondos estructurales FEADER, FEDER, FEMP, FSE, Fondo de Cohesión. Política
Agraria Comunitaria, Programas europeos de financiación en concurrencia competitiva: INTERREG, LIFE,
H2020.
Tema 54. La ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Objetivos, instrumentos de
ordenación integral y Planes con incidencia en la ordenación del territorio. La Ley del suelo y la
planificación urbanística. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Instrumentos de planeamiento y
restantes instrumentos de la ordenación urbanística. Clases de suelo. El carácter ambiental en la Ley del
suelo.
Tema 55. Planificación ambiental. Su aplicación en España y Andalucía. Plan de Medio Ambiente de
Andalucía. Estrategias de Gestión Integrada de Geodiversidad, de Zonas costeras y de la Biodiversidad.
Estrategias de Sostenibilidad urbana, Educación ambiental y Paisaje de Andalucía. El Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 y el medio ambiente. Estrategia andaluza de Desarrollo
Sostenible.
Tema 56. El Plan Forestal Andaluz: génesis, descripción de objetivos. Directrices de actuación. Beneficios y
rentabilidad. Inversiones estimadas. Modelos de gestión de la vegetación. Adecuaciones del Plan. La

Adecuación Horizonte 2015. Principios orientadores, directrices generales y programas de actuación
Tema 57. Planificación ambiental para el medio natural. Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales
(PORN): objetivos y contenidos. Aplicación a los espacios naturales protegidos. Seguimiento de los PORN.
Los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG): objetivos y contenidos. Programas de actuación. Relación de
los instrumentos de planificación ambiental con los de ordenación territorial y desarrollo rural. Desarrollo
socieconómico en zonas protegidas, Plan de Desarrollo Sostenible.
Tema 58. La Información Ambiental: normativa de aplicación. Acceso a la información ambiental. Solicitud
de información ambiental. Difusión de información ambiental. El Informe de Medio Ambiente IMA. Nuevas
tendencias en las tecnologías de la información: Big data; Cloud computing; Internet de las cosas; Fast data;
Tecnologías para análisis del conocimiento. Machine learning.
Tema 59. Educación ambiental. Aspectos generales de la educación ambiental. La educación ambiental en el
sistema educativo. El Programa Aldea. La divulgación y la sensibilización: estrategias y métodos de
intervención. La percepción social del medio ambiente, el Ecobarométro. La participación social. El
voluntariado ambiental.
Tema 60. Educación para la salud. Aspectos generales de educación para la salud. Papel de la promoción y
prevención en la educación para la salud. Educación para la salud: metodología, herramientas y recursos.
Planificación, programación y evaluación de actividades de salud ambiental. La Red de Ciudades Saludables.
Tema 61. Regulación jurídica de la Calidad del medio ambiente atmosférico. Contaminación atmosférica,
acústica y lumínica. Disposiciones estatales. Normativa de Andalucía.
Tema 62. Normativa europea, estatal y autonómica sobre aguas continentales. Definiciones. Objetivos
medioambientales en materia de agua. La Administración del Agua en Andalucía: competencias, órganos y
funciones. La planificación hidrológica: objetivos, orden de preferencia de usos y planes de medidas. El
dominio público hidráulico: zonas de protección, autorizaciones y concesiones. Regulación específica de
aguas continentales, del litoral y aguas marinas. Contenidos ambientales en la Ley de Costas. Normativa de
aplicación en rías y estuarios.
Tema 63. Normativa estatal y autonómica sobre Calidad del Suelo. Actividades potencialmente
contaminantes del suelo. Declaración de suelo contaminado. Recuperaciones voluntarias. Planificación y
competencias. Inventarios.
Tema 64. Regulación jurídica sobre residuos. Normativa estatal y autonómica: general y sobre residuos
específicos.
Tema 65. Normativa europea, estatal y autonómica sobre protección de flora y fauna silvestres : la
biodiversidad y el patrimonio natural. Régimen general de protección. Infracciones y sanciones. Legislación
estatal y autonómica de caza y pesca continental.
Tema 66. Normativa europea, estatal y autonómica sobre espacios naturales protegidos. Red ecológica
Natura 2000. Evaluación de la aplicación de los programas comunitarios.
Tema 67. Normativa forestal: situación actual y evolución histórica. Ley 43/2003, de 21 de diciembre, de
Montes, y modificaciones posteriores. Ley Forestal de Andalucía y su Reglamento: aspectos generales y
contenidos. Aspectos normativos sobre incendios forestales. Normativa sobre vías pecuarias.
Tema 68. Legislación comunitaria, estatal y autonómica sobre Instrumentos de Prevención y Control
Ambiental. Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas. Evaluación ambiental en el planeamiento
urbanístico.
Tema 69. Normativa sobre cambio climático: de Naciones Unidas, de la Unión Europea y estatal sobre
energía, emisión de gases, transporte, fiscalidad y agricultura y ganadería. Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía limpia. Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la
transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.
Á

Tema 70. Normativa sobre Responsabilidad Medioambiental. Ámbito de aplicación. Prevención y reparación
de daños ambientales. Análisis de riesgos. Obligaciones y garantías financieras. Fiscalidad ambiental.

