
TEMARIO INGENIERO OFICINA TÉCNICA CICLO DEL AGUA 

 

In
s
c
ri

p
c
ió

n
 R

.M
. 

T
o

m
o
 6

8
9
, 

L
ib

ro
 6

0
2
, 

F
o
lio

 2
0
3
, 

H
o
ja

 1
5

.7
9
5
 N

.I
.F

. 
A

0
7
2

5
1

8
9
5

 

TEMARIO GENERAL 
 
1. La protección de datos de carácter personal: régimen jurídico y sus ámbitos: subjetivo, objetivo y 
formal de aplicación. Vías de protección de la confidencialidad.  
 
2. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 
El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), vigente en lo que no se oponga de modo 
expreso a la LCSP. 
 
3. La administración local: principios generales. El municipio: concepto, elementos, organización y 
competencias. Las formas de actividad de las entidades locales.  
 
4. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y 
aprobación  
 
5. El servicio público en la esfera local. Las formas de gestión de los servicios públicos. Consideración 
especial de la concesión.  
 
6. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Objeto y 
ámbito de aplicación. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Ley 11/2016, de 28 
de julio de igualdad de mujeres y hombres de las Illes Balears, medidas para la integración de la 
perspectiva de género en la actuación de las administraciones públicas de las Illes Balears.  
 
7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Ámbito de aplicación. 
Derechos y deberes. Principios de la acción preventiva. Evaluación de riesgos. Obligaciones de los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos. Consulta a los trabajadores y trabajadoras. Comité 
de Seguridad y salud. 
 
TEMARIO ESPECÍFICO 
 
 1. Tratamiento de las aguas residuales  

• Caracterización de las aguas residuales y objetivos de calidad de las aguas residuales 
depuradas.  

• Red de saneamiento: sistemas colector, estaciones de bombeo, tuberías de impulsión e 
instalaciones complementarias.  

• Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR): 

• Operaciones y procesos unitarios.  

• Línea de agua: pretratamiento, tratamiento primario, secundario, terciaro  

• Línea de fangos.  

• Procesos auxiliares.  

• Instrumentación, automatización, telegestión.  

• Sistemas de restitución de efluentes al medio receptor: alternativas de destino final y diseño.  
 
Calidad del efluente:  

• Real Decreto Ley 11/95, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

• Real Decreto 509/96, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/95, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas.  
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• Real Decreto 2.116/98, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 
15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/95, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

• Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el que se declaran las zonas sensibles en las Illes Balears.  

• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de las aguas depuradas.  

• Real Decreto 701/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.  

 
Objetivos de calidad del medio receptor  

• Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario 
de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua).  

• Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa 
a la gestión de las aguas de baño  

• Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.  

• Real Decreto 701/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.  

 
2. Saneamiento de poblaciones. Sistemas de evacuación, evaluación de caudales a evacuar. Tipo de 
secciones, estudio comparativo. Redes de alcantarillado. Factores a considerar en las diferentes fases 
del proyecto. Métodos de cálculo. Estaciones de elevación y sifones.  
Instalaciones complementarias. Normativa técnica. Reglamento municipal sobre el uso de la red de 
alcantarillado sanitario.  
 
3. Evolución histórica urbana de Calvià. Estructura urbana: Las vías públicas. Los Espacios Libres 
Públicos. Los Equipamientos. El Uso Residencial. Los Usos Productivos.  
 
4. Condicionamientos frente al ruido. Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones. 
 
5. Edificaciones relacionadas con la actividad de la empresa (oficinas, construcciones industriales ciclo 
del agua, talleres...).  
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Las siguientes 
Normas Básicas de la Edificación:  
DB-SI: Seguridad en caso de incendio.  
DB-SU: Seguridad de utilización.  
DB-HS: Salubridad.  
DB-HR: Protección frente al ruido.  
DB-HE: Ahorro de energía. 

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-
HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

• Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación. Corrección de errores en BOE de 23 de septiembre de 
2009. 
 

6. Instalaciones : 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Modificado por correcciones de 
errores y erratas en BOE nº 174 de 19 de julio de 2008 y BOE nº 120 de 17 de mayo de 2008.  

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto.  

• Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 



 TEMARIO INGENIERO OFICINA TÉCNICA CICLO DEL AGUA 

 

 

por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07.  

• Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, aprobado por el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio; modificado por el Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre 

• Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios 
y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 

• Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

7. Impacto ambiental  

• Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (Illes 
Balears).  

• Acuerdo del Consell de Govern de día 3 de marzo de 2006, por el cual se aprueba 
definitivamente, una vez sometida a trámite de audiencia e información pública, la lista de 
lugares de importancia comunitaria (LIC) aprobada por acuerdo del Consell de Govern de 28 
de julio de 2000, en el ámbito de las Illes Balears.  

• Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el cual se declaran zonas de especial protección para 
las aves (ZEPA), en el ámbito de las Illes Balears.  

• Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliación de la lista de lugares 
de importancia comunitaria (LIC) y se declaran más zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA), en el ámbito de las Illes Balears.  

• Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y de la Calidad Ambiental.  

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.  

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

• Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.  

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la 
contaminación.  

• Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears.  

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

• Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears.  
 
8. Seguridad y Salud  

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales  

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas.  

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
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• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.  

 
9. Gestión de residuos  

• Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos de construcción, demolición, voluminosos 
y fuera de uso de la isla de Mallorca (BOIB nº 59, de 16-05-2002; texto corregido: BOIB nº 141, 
de 23-11-2002)  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  

 
10. Actividades  

• Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 
actividades en las Illes Balears.  

• Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atribución de competencias a los Consells Insulars en materia 
de Actividades Clasificadas.  

• Decreto 18/1996, de 8 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de Actividades 
Clasificadas.  

• Decreto 19/1996, de 8 de febrero, por el cual se aprueba el nomenclátor de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, sujetas a clasificación.  

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en establecimientos industriales  

 
11.- Tramitación de proyectos para la obtención de las licencias, permisos, concesiones y 
autorizaciones preceptivas.  
 
12- Dirección, inspección, control y vigilancia de la ejecución de obras y de la gestión del funcionamiento 

de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento y depuración y reutilización de aguas 

residuales. 

 


