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NOTA INFORMATIVA. CONTENIDOS PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

AUXILIAR MEDIOAMBIENTE  
 

- Constitución Española 1978 
- Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.Ley 

Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Ley 8/2010, de 23 de junio, 
de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

- Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
- Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano 

de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación. 
- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalidad Valenciana, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad Valenciana. 
- Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana.  
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica. 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Plan 

Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de 
Residuos de la Comunidad Valenciana. Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se 
aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana. 

- Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, 
por el que se regula, en la Comunidad Valenciana, la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos. LEY 2/2023, de 13 de marzo, de la Generalitat, de Protección, Bienestar y Tenencia 
de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal. 

- Ordenanzas de Limpieza, de vertidos al alcantarillado, de Parques y Jardines, del Huerto urbano 
Municipal, de protección y tenencia de animales de El Campello: 
http://www.elcampello.es/index.php?s=ordenanzas-reglamentos,  

- Página Web municipal (www.elcampello.es) 
- Página web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 

Ecológica:http://www.agroambient.gva.es 
- Visor gva: https://visor.gva.es/visor/ 
- Prevención de incendios y planes de quema: https://prevencionincendiosgva.es 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales. 
- Cualquier otra normativa de desarrollo que pudiera aplicarse a las materias relacionadas 

(estatal, autonómica o local). 
 
Nota.- En el supuesto de que algún epígrafe de los incluidos en el Anexo I del temario se viera afectado 
por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa, se exigirá en todo caso al aspirante el 
conocimiento de la legislación vigente sobre dicho tema en el momento de la realización de las 
respectivas pruebas. 
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