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ANEXO II

TEMARIO

Tema 1: La Constitución Española. Principios generales. Derechos y deberes funda-
mentales.

Tema 2: El Estatuto de Autonomía del País Vasco: las competencias del País Vasco.

Tema 3: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (Tí-
tulo X).

Tema 4: Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones co-
munes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

Tema 5: Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca: Adquisición y pérdi-
da de la condición de funcionario; derechos y deberes.

Tema 6: El municipio. Definición de elementos. Creación y supresión de municipios 
y alteración de términos municipales. La población municipal. El padrón de habitantes. 
Competencias municipales (Ley 2/2016, de 7 de abril de Instituciones Locales de Eus-
kadi y Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local).

Tema 7: Ley 39/15, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: los interesados en el procedimiento, el acto administrativo: 
requisitos, eficacia, nulidad y anulabilidad. Obligación de resolver y silencio administra-
tivo. El procedimiento administrativo, regulación, principios y fases del procedimiento. 
(Título I, Título II, Título III y Título IV).

Tema 8: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: contratos 
administrativos; distintos procedimientos de contratación. (Título I y Título II del Libro 
Segundo).

Tema 9: Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de ries-
gos laborales.

Tema 10: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres. (Título I Titulo II).

Tema 11: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Persona-
les y garantía de los derechos digitales: disposiciones generales, principios y derechos 
de las personas.

Tema 12: Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del Euskera.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 13: Desarrollo Sostenible: concepto. Antecedentes. Tratados internacionales. 
Especial consideración en materia de sostenibilidad urbana. Las conferencias Europeas 
de ciudades y pueblos sostenibles. Compromiso por la sostenibilidad de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

Tema 14: Normativa ambiental vasca: Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protec-
ción del Medio Ambiente del País Vasco (CAPV) y Estrategia Marco Ambiental.

Tema 15: Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 - Progra-
ma Marco Ambiental 2002-2006.

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/eavds20022006/es_def/adjun-
tos/PMA2006.pdf

Tema 16: Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminación Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y Normativa Estatal en la materia.

Tema 17: Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Defi-
niciones de residuos. Concepto y clases Objeto y ámbito de aplicación. Principios de 
la política de residuos y competencias administrativas. La planificación en materia de 
residuos. Objetivos en la gestión de residuos. Competencias y servicios prestados por 
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las Entidades locales. Sistemas de organización de las recogidas. Actuaciones en re-
ducción y reutilización. Reciclaje de residuos urbanos. Garbigunes.

Tema 18: Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Título V. 
Anexo XI. RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados. Tipos de contaminantes. Usos del suelo. Evaluación del riesgo. 
Niveles genéricos de referencia. Técnicas de recuperación de suelos.

Tema 19: Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera: Capítulo III. 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.

Tema 20: Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera: Capítulos I, II, IV, VI. Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a 
la mejora de la calidad del aire y Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire. Redes de Medida de la Calidad del Aire: Red de Vigilancia y Control de la Calidad 
del Aire en la CAPV. Evaluación de la calidad del aire. Planes de Mejora de la Calidad 
del Aire.

Tema 21: Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 
Disposiciones generales. Valores límite de emisión y mejores tecnologías disponible. 
Régimen jurídico de la Autorización Ambiental Integrada.

Tema 22: Evaluación de impacto ambiental. Impacto ambiental. Tipo de impacto 
ambiental. Estudios de Impacto Ambiental. Instrumentos de evaluación de impacto am-
biental. Consecuencias del impacto ambiental. Metodologías de impacto ambiental. La 
evaluación de impacto ambiental y calificación ambiental de actividades. Legislación 
aplicable. Competencias Municipales.

Tema 23: La evaluación ambiental de proyectos y la evaluación ambiental estraté-
gica de planes y programas. Principios. El marco jurídico de la evaluación de impacto 
ambiental: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Tema 24: Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente 
del País Vasco. Objeto y fines. Disposiciones generales sobre la política ambiental del 
País vasco. Derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.

Tema 25: Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente 
del País Vasco. Protección de los recursos ambientales. Ordenación de las actividades 
con incidencia en el medio ambiente: residuos, suelos contaminados. Instrumentos de 
política ambiental. Disciplina ambiental: principios generales, inspección y control.

Tema 26: Actividades clasificadas. Ley 3/1998, de 27 de febrero, sobre Protección 
del Medio Ambiente del País Vasco (Titulo III, capítulo III, Anexo II), modificada por la Ley 
7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Direc-
tiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
los servicios en el mercado interior (Capítulos VIII y XIV). Consultas previas de actividad. 
Procedimientos de tramitación de las licencias de actividad clasificada y régimen de la 
Comunicación Previa.

Tema 27: Espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas. Ley 
10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Ca-
tálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas. Régimen de horarios. Cartel 
identificativo.

Tema 28: Plan General de ordenación de Leioa. Desarrollo y ejecución del plan ge-
neral: disposiciones generales, planeamiento de desarrollo y ejecución de planeamiento. 
División urbanística del territorio y régimen general del suelo: disposiciones generales, 
régimen de los sistemas generales, régimen del suelo no urbanizable, régimen del suelo 
urbanizable y régimen de suelo urbano. (Títulos II y III).
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Tema 29: Plan General de ordenación de Leioa. Intervención municipal en la edifica-
ción y uso del suelo: información urbanística, deber de conservación y licencias urbanís-
ticas. Régimen de edificación: disposiciones generales, fuera de ordenación, situación 
tolerada y dentro de ordenación. (Título IV y V).

Tema 30: Plan General de ordenación de Leioa. Normas reguladoras de los usos: 
disposiciones generales, estructuración de los usos y definiciones, clasificación de los 
usos según su naturaleza. (Título VI).

Tema 31: Plan General de ordenación de Leioa. Definiciones y normas generales de 
la edificación: disposiciones generales, condiciones de calidad e higiene de los edificios, 
condiciones de los patios, condiciones de las plantas y de los vuelos de la edificación y 
condiciones de estética. (Título VII).

Tema 32: Plan General de ordenación de Leioa. Ordenanzas particulares de las 
áreas: disposiciones generales, ordenanzas de las áreas y normas para los sistemas 
locales y generales. Condiciones particulares del planeamiento de desarrollo: áreas de 
ordenación remitida en suelo urbano y ámbitos de ordenación remitida para sistemas 
generales. (Títulos VIII y IX).

Tema 33: Plan General de ordenación de Leioa. Participación de la comunidad en 
las plusvalías derivadas de la acción urbanística: disposiciones generales, áreas de re-
parto, aprovechamiento tipo y aprovechamiento real. Régimen de protección de la edifi-
cación: disposiciones generales, régimen de protección especial, régimen de conserva-
ción básica, conjuntos de interés arquitectónico y ambiental, condiciones de protección 
de los cauces y aguas superficiales y afecciones de la ley de costas. (Títulos X y XI).

Tema 34: Residuos peligrosos. Legislación aplicable y régimen jurídico. Identifica-
ción y caracterización. Listado de residuos peligrosos. Características de los residuos 
que permiten calificarlos de peligrosos: Reglamento 1357/2014, de 18 de diciembre por 
el que se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98 /CE y Reglamento 2017/997 de 8 
de junio de 2017 por el que se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la característica de peligrosidad HP 14 
«Ecotóxico». Gestión y tratamiento de los residuos peligrosos.

Tema 35: Energías agotables y energías renovables: Concepto, tipos y característi-
cas. Las energías fósiles y el Cambio Climático. La dependencia energética.

Tema 36: Ley 4/2015, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la conta-
minación del suelo. El Inventario de Suelos Contaminados de la CAPV. Ruinas industria-
les. Vertederos abandonados. Procedimientos de declaración de calidad de suelo.

Tema 37: La contaminación acústica. Normativa comunitaria. Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido: Disposiciones generales. Calidad acústica. Prevención y co-
rrección de la contaminación acústica. Inspección y régimen sancionador. a evaluación, 
prevención y reducción del ruido ambiental. Medidas correctoras.

Tema 38: Desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido mediante el RD 1513/2005, de 16 
de diciembre (objeto y ámbito de aplicación, definiciones, índices de ruido; identificación 
y elaboración de mapas estratégicos de ruido, y planes de acción).

Tema 39: RD 1367/2007, de 19 de octubre (disposiciones generales, índices acús-
ticos, zonificación acústica, objetivos de calidad acústica, emisores acústicos, valores lí-
mite de emisión e inmisión, procedimiento y métodos de evaluación de la contaminación 
acústica, evaluación de la contaminación acústica, mapas de ruido).

Tema 40: Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminación Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Objeto y ámbito de aplicación. Competencias 
municipales. Mapas de ruido y Planes de Acción. Zonificación acústica. Objetivos de 
calidad acústica. Índices de ruido.

Tema 41: Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, que mo-
difica determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. Parte I. Disposiciones Generales: Parte II, Instrucción Técnica 
1.1.4 (Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene), Apartado 
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IT 1.1.4.1 (Exigencia de calidad térmica del ambiente) y Apartado IT 1.1.4.2 (Exigencia 
de calidad del aire interior); Parte II, Instrucción Técnica 1.3.4 (Caracterización y cuanti-
ficación de la exigencia de seguridad), Apartado IT 1.3.4.1 (Generación de Calor y Frío).

Tema 42: Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Capítulos 
I al VI. Anexos 1, 2 (excepto tablas) /Condiciones y Requisitos que deben satisfacer los 
establecimientos industriales, Caracterización de los establecimientos industriales en 
relación con su seguridad contra incendios, Requisitos constructivos de los estableci-
mientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco.

Tema 43: El Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones. Real Decreto 
314/2006 de 17 de marzo y Parte I del Código Técnico de la Edificación (Disposiciones 
Generales, Condiciones Técnicas y Administrativas, Exigencias Básicas).

Tema 44: El Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones. Documento Bá-
sico DB SI Seguridad en caso de incendio. DB SI Introducción. DB SI 1 (Propagación 
Interior). DB SI 2 (Propagación Exterior). DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes), DB SI 4 
(Instalaciones de protección contra incendios).

Tema 45: El Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones. Documento Bá-
sico DB HS Salubridad. DB HS Introducción. DB HS 3 Calidad de Aire Interior. Exigen-
cias básicas. Calidad del aire interior. Condiciones generales de los sistemas de ven-
tilación de aparcamientos y garajes. Resolución de 27 de abril de 2006 del Director de 
Energía y Minas (Gobierno Vasco) por el que se dictan Instrucciones para la aplicación 
de la ITC-BT-29 del REBT. («BOPV» número 105 de 5 de junio de 2006) y sus modifica-
ciones.

Tema 46: Reglamento electrotécnico para baja tensión. ITC-BT-04: Documentación 
y puesta en servicio de las instalaciones. ITC-BT-05: Verificación e inspección. ITC-
BT-28: Locales de pública concurrencia. ITCBT-29: Locales con riesgo de incendio o 
explosión. ITC-BT-30: Locales húmedos y mojados.

Tema 47: Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligacio-
nes de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos 
para hacer frente a situaciones de emergencia. («BOPV» número 238 de 14 de diciem-
bre de 2010). Corrección de errores: «BOPV» número 289 de 22 de enero de 2014.

Tema 48: Agendas 21 Locales. Concepto. Iniciativas europeas, españolas y arago-
nesas para poner en marcha las Agendas 21 locales. La Carta de Aalborg. Componen-
tes fundamentales de un proceso de Agenda 21 Local. Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Tema 49: Desarrollo social en relación a las sostenibilidad y la agenda 21. Índices 
de envejecimiento, de pobreza, de integración social.

Tema 50: Desarrollo económico en relación a la sostenibilidad y la agenda 21. Índi-
ces de ocupación, de actividad económica, diversificación económica.

Tema 51: Parques y jardines. Distribución y situación. Elementos: especies vegeta-
les más usuales, árboles, arbustos, césped urbano. Mobiliario urbano. Arbolado urbano 
en las calles, jardineras.

Tema 52: Desarrollo industrial en relación a la sostenibilidad y la Agenda 21. Polígo-
nos industriales. Normativas

Tema 53: Movilidad sostenible: concepto general. Modos de transporte: peatón, bi-
cicleta, transporte público, vehículo privado... Impactos de la movilidad en el medio am-
biente y la salud pública.

Tema 54: Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas. Implanta-
ción de la normativa ambiental de información y participación en proyectos, planes y pro-
gramas. Metodologías, elementos clave y organización de los procesos de participación.

Tema 55: Contratación pública sostenible. Contratación pública verde. Criterios am-
bientales y sociales en los pliegos de contratación de la Administración Pública. Manual 
de adquisiciones ecológicas de la Comisión Europea.
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Tema 56: Espacios de la Red Natura 2000 en Euskadi. Red de Espacios Naturales 
Protegidos en Euskadi. Características de los distintos espacios y figuras de protección. 
Catálogos de especies amenazadas. Las especies exóticas invasoras: concepto y pro-
blemática asociada. Principales especies exóticas invasoras presentes en Leioa.

Tema 56: Actividades y obras sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental. Ley 
3/1998, de 27 de febrero, sobre Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Titulo III, 
Capítulo II, Anexo I). Procedimiento de tramitación.

Tema 57: Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales del Ayun-
tamiento de Leioa.

Tema 58: Participación ciudadana. Los Consejos Municipales de Medio Ambiente. 
Otras formas de promover la participación ciudadana. Acceso a la información en mate-
ria de medio ambiente.

Tema 59: Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las insta-
laciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera: Capítulo III. Orden de 11 de julio de 2012, por la que se dictan instrucciones 
técnicas para el desarrollo del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contami-
nadoras de la atmósfera: IT-07-Altura de chimeneas.

Tema 60: Diagnóstico ambiental de Leioa.

http://www.leioa.net/vive_doc/diagnostico_es.pdf

Las referencias normativas se facilitan con carácter informativo, siendo en su caso, responsabilidad de 
los aspirantes del presente proceso selectivo, la permanente adecuación y actualización de la norma-
tiva facilitada. La normativa cuyo conocimiento se exigirá será la vigente a la fecha de publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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