TEMARIO
BLOQUE ESPECÍFICO
1. Principales características ambientales de la Comunidad Valenciana: climatología (régimen
térmico, régimen pluviométrico, vientos), edafología (tipos de suelos y sus características) y
medio físico (principales formaciones montañosas, principales ríos, zonas húmedas, principales
zonas protegidas).
2. Principales formaciones de vegetación natural de la Comunidad Valenciana. Características
botánicas y culturales de las principales especies de la flora silvestre valenciana. Características
de las principales especies de la fauna valenciana y sus ecosistemas. Planes de recuperación y
conservación de especies amenazadas de Fauna y Flora.
3. Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.
Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de
diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
4. Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad
Valenciana.
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna
Silvestres.
Decreto 265/1994, de 20 de diciembre, del Gobierno Valenciano por el que se crea y se regula
el catálogo valenciano de especies amenazadas de fauna y se establecen categorías y normas de
protección de la fauna.
5. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Conceptos básicos: definición, competencias,
tipos, clasificación, deslinde, amojonamiento, desafectación, modificación, ocupaciones, usos
compatibles y complementarios, Red Nacional de Vías Pecuarias, las infracciones y sanciones.
6. Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto
Ambiental, y modificaciones posteriores. La legislación sobre actividades calificadas.
7. El Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana. Principios generales,
estructura y ordenanzas del suelo forestal.
8. Incendios forestales. Causas, propagación, comportamiento, prevención, tipos, partes y
extinción de incendios. Planes locales de quemas, índice de peligro y sus consecuencias.
9. El Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana.
Contenido. Participación del personal de la Conselleria de Territorio y Vivienda. Directriz
técnica de coordinación del Grupo de Intervención.

10. El pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar
en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones
(Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana). Normas generales
de protección en terrenos forestales incendiados (Decreto 6/2004, de 23 de enero, del Consell de
la Generalitat Valenciana)
11. Gestión y organización del uso público de los montes. Uso recreativo de los montes.
Senderismo y deportes de montaña, circulación de vehículos por terrenos forestales, acampadas
y uso de instalaciones recreativas.
12. Aprovechamientos forestales. Explotación forestal maderera. Corcho. Resina. Frutos.
Plantas aromáticas y medicinales. Hongos. Orden de 11 de septiembre de 1998, por la que se
regula la recolección de la trufa en el territorio de la Comunidad Valenciana. Orden de 16 de
septiembre de 1996, de por la que se regula la recolección de setas y otros hongos en el
territorio de la Comunidad Valenciana.
13. Principales plagas y enfermedades que afectan a la vegetación forestal de la Comunidad
Valenciana. Técnicas de prospección, control y lucha.
14. Caza y acción de cazar; formación del cazador y licencia de caza; clasificación de las
especies a efectos cinegéticos y normas de seguridad, especie cinegética. Identificación de
especies susceptible de aprovechamiento y pieza de caza; clasificación de los terrenos a efectos
cinegéticos; deberes y responsabilidades de los cazadores y de los titulares de un coto de caza.
Planificación cinegética. Planes de aprovechamiento cinegético. La Ley 13/2004, de 27 de
diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana.
15. La pesca continental. Principales especies piscícolas. Características y hábitat.
Piscifactorías. Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y conservación
entre masas o cursos de agua naturales y otras artificiales. Planes de pesca de la pesca fluvial.
Diferencias de gestión piscícola
16. Selvicultura. Principales tratamientos y técnicas de selvicultura.
Dasometría. Cubicación de árboles en pie y apeados. Cubicación de maderas de pequeñas
dimensiones. Inventario forestal. Árboles tipo. Inventario forestal. Principales herramientas para
las cubicaciones y mediciones.
17. Interpretación de planos topográficos. Escalas. Curvas de nivel. Cálculo sobre un plano de
distancias reales. Pendientes y altitudes. Conocimiento y utilización de la brújula. Conocimiento
y utilización de sistemas GPS.
18. Contaminación de las aguas: problemática, principales contaminantes y procesos de
depuración. Condiciones sanitarias del agua de consumo humano.
19. Contaminación atmosférica: problemática, principales contaminantes y efectos de la
contaminación. La contaminación acústica.

20. Ley 10/2000, de Residuos. Disposiciones generales. Producción, posesión y gestión de los
residuos. Inspección y régimen sancionador.
21. Delitos y faltas relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio
histórico y del medio ambiente y los referidos a incendios.

BLOQUE GENERAL
I. Derecho constitucional y derecho autonómico.
1. La Constitución Española de 1978:
1.1 Características, estructura y reforma.
1.2 Los principios constitucionales: los derechos fundamentales y las libertades públicas.
1.3 El Tribunal Constitucional.
1.4 El Defensor del pueblo.
2. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana:
2.1 Estructura, contenido y principios fundamentales.
2.2 Procedimiento de reforma del Estatuto.
2.3 Las competencias de la Comunidad Valenciana en el Estatuto de Autonomía.
2.4 Las Cortes Valencianas: el presidente, órganos de gobierno y funciones.
2.5 Otras instituciones de la Generalitat Valenciana.
3. Ley de Gobierno Valenciano:
3.1 El presidente de la Generalitat Valenciana.
3.2 Los consellers.
3.3 La administración de la Generalitat Valenciana.: organización, competencia y estructura.
3.4 Organización territorial de las consellerias.
II. La Unión Europea
4. La Unión Europea.
4.1 Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo de Ministros. La Comisión Europea. El
Parlamento Europeo.
III. Derecho Administrativo
5. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:
5.1 Objeto y ámbito de aplicación.
5.2 Principios generales.
5.3 Derechos de los ciudadanos.
5.4 Los actos administrativos.
5.5 La revisión de los actos en vía administrativa.
6. El procedimiento administrativo:
6.1 Concepto y fases.
6.2 Recursos administrativos.

6.3 Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.
6.4 La jurisdicción contencioso-administrativa: las partes, objeto del recurso y procedimientos.
7. La potestad sancionadora.
7.1 La responsabilidad patrimonial de la administración.
7.2 Los contratos de la administración: concepto.
7.3 Tipos.
7.4 El procedimiento de contratación.
IV. Función pública
8. La Ley de la Función Pública Valenciana.
8.1 Normativa de desarrollo en materia de personal.
8.2 El personal al servicio de la Generalitat Valenciana.
8.3 Su clasificación.
8.4 Adquisición y perdida de la condición de funcionario.
8.5 Situaciones administrativas.
8.6 Promoción y carrera administrativa.
8.7 Provisión de los puestos de trabajo.
9. Derechos y deberes de los funcionarios públicos.
9.1 Retribuciones e indemnizaciones.
9.2 Incompatibilidades.
9.3 Régimen disciplinario.
10. Régimen de Seguridad Social del personal al servicio de la administración del Gobierno
Valenciano.
10.1 Los órganos de representación y la negociación colectiva del personal funcionario.
10.2 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

