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1. Guía Técnica de la Gestión de Residuos Municipales 
a) Gestión de los Residuos: 
 Introducción 
 Generación y composición de residuos 
 Prevención y reutilización 
 Prevención de residuos y Ecodiseño de envases 
 Aspectos ambientales 
 
b) Marco Legal de la gestión de residuos 
 Legislación y planificación 
 Elementos de aplicación práctica en la gestión 
 Ordenanzas. Contratación 
 Fiscalidad y Financiación 
 
c) Gestión operativa de RSU: Fases, dimensionamiento y análisis. 
 Fases de la gestión operativa de los RSU 
 Dimensionamiento de la recogida: contenerización/servicio 
 Análisis de coste y aplicación práctica 
 Sistemas de información y nuevas tecnologías aplicadas al 

control y gestión. 
 
d) Tipos de tratamiento de residuos urbanos 
 Plantas de clasificación y selección de residuos 
 Reciclado 
 Plantas de tratamiento. Compostaje y biometanización 
 Valorización energética 
 Eliminación. Vertederos 
 
e) Elaboración de pliegos 
 Pliegos de condiciones 

 
2. Ordenanza Municipal para la recogida de residuos municipales y la 

limpieza de espacios públicos de Calvià.  

3. Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados (artículos 

1 a 5 y 17 a 24, todos inclusive) 

4. Contratación pública de CALVIÀ 2000, SA - Ley 9/2017.  

5. Conocimientos básicos de tipología y características de vehículos de 

recogida de residuos y limpieza viaria, así como su mantenimiento y uso 

en la vía pública. 

6. Las energías renovables y su industria de fabricación: energías de 

generación eléctrica, de aprovechamiento térmico y biocarburantes. 
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7. Gestión de residuos, de suelos contaminados y de residuos peligrosos 

en las Illes Balears. 

8. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

9. La Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las Illes 

Balears 

10. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

11. Legislación en materia de emergencias en las Illes Balears. Planes de 

autoprotección. 

12. Código técnico de la edificación (CTE). El Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo: estructura, competencias y contenido. 

13. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales: situación actual y modificaciones. 

14. Procedimientos de tramitación administrativa para las pequeñas 

instalaciones generadoras de energía, a partir de fuentes renovables, 

cogeneración y residuos, en régimen de autoconsumo: esquemas de 

funcionamiento, viabilidad económica y tipos de modalidades existentes. 

15. El Reglamento electrotécnico para baja tensión. El Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto: ámbito de aplicación. Instrucciones técnicas 

complementarias: aspectos básicos. Locales de pública concurrencia y 

con riesgos de incendio y explosión. Instalaciones en viviendas, 

instalaciones de enlace y acometidas. Instalaciones con finalidades 

especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. 

16. Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 (grúas 

autopropulsadas). 

17. Seguridad y protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. El Real decreto 2267/2004, de 3 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en establecimientos industriales. 

18. El Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE APQ 0 a 10. 
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19. El Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el cual se regulan la 

actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de 

reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. 

Modificaciones posteriores. 

20. El Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, y sus modificaciones, por 

el que se regula la inspección técnica de vehículos (ITV). 

 

 


