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LEGISLACIÓN FUNDAMENTAL Y  RECOMENDADA PARA LAS OPOSICIONES AL ESTADO. (Este 
listado no pretende ser exhaustivo, sino destacar las principales normas legales a 
estudiar, sin olvidar el listado desarrollado que se ha proporcionado) 
 
 
1º Grupo. Administración Pública: Organización y Funcionamiento. 
 
 
Fundamental. 
 
Constitución Española de 1978. 
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.  
Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. 
Ley de Expropiación Forzosa. 
RD 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 
Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
RDL 5/2015 que aprueba el TR de la Ley del Estatuto Básico del empleado público. 
Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 
 
Recomendada. 
 
Ley del Gobierno 50/97. 
RD 1098/2001. Reglamento de la ley de Contratos (Vigente en lo que no modifique a la Ley). 
RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público (L 9/2017). 
Ley 33/2003 del Patrimonio de las Adm. Públicas. 
Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional. 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  
RD 1359/2011, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras. 
Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. 
 
 
2º Grupo. Agua y Obras Hidráulicas, Puertos y Costas. 
 
 
Subgrupo 1: Agua y Obras Hidráulicas. 
 
 
Fundamental 
 
TR  RDL 1/2001 de la Ley de Aguas. 
Reglamentos Ley de aguas: RD 849/86 DPH, RD 927/88 RAPA, RPH  907/2007. 
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de 
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros 
reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas 
hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 
Real Decreto 817/2015, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del 
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 
Normativa Básica sobre calidad de las aguas. RDL 11/95, RD 509/96 y D 91/271. 
RD 1620/2007 por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 
depuradas. 
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RD 1514/2009 por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro. 
Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses. 
Instrucción de Grandes Presas de 1967. 
Directiva 2000/60 Marco de Aguas. 
Ley 10/2001 del PHN. 
RD 125/07 de ámbito territorial de las Confederaciones hidrográficas. RD 29/2011 por el que 
se modifica el Real Decreto 125/2007 y el Real Decreto 650/1987. 
RD 126/07, por el que se regulan el comité de autoridades competentes. 
ORDEN ARM 2656/2008. Instrucción de Planificación Hidrológica. Orden ARM/1195/2011 por la 
que se modifica la Orden ARM/2656/2008. 
RD 9/2008 de Modificación del RD 849/86. 
RD 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 
 
Recomendada. 
 
RD 670/2013 por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado 
por el RD 849/1986 en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al 
dominio público hidráulico. 
RD 1460/2009  sobre organización y funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento. 
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el 
control efectivo de los volúmenes de agua. 
RD 1383/2009 por el que se determina la composición, estructura orgánica y funcionamiento 
del Consejo Nacional del Agua. 
RD 140/03 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano y su reciente modificación por RD 314/2016. 
 
 
Subgrupo 2: Puertos y Costas. 
 
 
Fundamental 
 
Ley 22/88 de Costas, modificada por Ley 2/2013. 
Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
Reglamento General de Costas. RD 876/2014. 
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino 
 
Recomendada. 
 
Directiva 2008/56/CE. Directiva marco sobre la estrategia marina. 
Decisión 2010/477 sobre los criterios y las normas aplicables al buen estado ambiental de las 
aguas marinas 
Creación de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas (CIEM), mediante Real Decreto 
715/2012 
Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de 
respuesta ante la contaminación marina. 
El Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera). 
Orden AAA/702/2014. 
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3º Grupo. Infraestructuras de Transporte. 
 
 
Subgrupo 1: Carreteras. 
 
 
Fundamental. 
 
Ley 37/2015 de Carreteras del Estado. 
Reglamento 1812/94 de Carreteras del Estado. 
Orden FOM/3317/2010 por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para 
la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras 
ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 
RD 635/2006, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado. 
RD 345/2011 sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la RCE. 
Instrucción 3.1- IC Trazado. Orden FOM/273/2016. 
Instrucción 5.2 – IC Drenaje Superficial. Orden FOM/298/2016. 
Instrucción. Secciones de Firme 6.1- IC. 
Instrucción. Rehabilitación de Firme. 6.3-IC. 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 
Instrucción 8.2 – IC Señalización Horizontal. 
Instrucción 8.3 – IC Señalización de obras. 
O. Circulares de la DGC del M.F (www.carreteros.org). Destacables: OC 30/2012. Directrices 
del procedimiento para la realización de evaluaciones de impacto de las infraestructuras 
viarias en la seguridad en la RCE. OC 32/2012. Guía de nudos viarios. OC 33/2013, Manual de 
explotación de los túneles de la RCE. OC 35/2014, Criterios de aplicación de sistemas de 
contención de vehículos. OC 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras 
a cielo abierto y túneles. OC 40/2017 sobre reciclado de firmes y pavimentos bituminosos. 
Orden de 23, por la que se regula la entrega a los Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red 
de Carreteras del Estado.  
Orden FOM/3426/2005, por la que se fijan condiciones especiales para la entrega a los 
Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado.  
Orden FOM 2873/2007, sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces 
o modificar los existentes en las carreteras del Estado. 
PG-3. 
PG-4. (nuevo articulado, según OC 40/2017) 
Ley 8/72 de Autopistas de Peaje. 
Notas de Servicio del M.F.  
 
Recomendada. 
 
OM 16/12/97 sobre accesos. Vías de servicio e instalaciones. (Derogada en lo que se oponga a 
la Orden FOM/273/2016, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de 
Carreteras). 
OM FOM 2873/2007 sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces  
El Reglamento UE 305/2011 de productos de la construcción. 
 
 
Subgrupo 2: Ferrocarriles. 
 
 
Fundamental 
 
Ley 38/15 del Sector Ferroviario. 
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 
Ferroviario. 
Orden 2 de Agosto de 2001 de pasos a nivel. 
RD 1434/2010 sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de la Red Ferroviaria de interés 
general. 

http://www.carreteros.org/
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Directivas de los paquetes ferroviarios (temario). 
RD 810/2007 de Seguridad Ferroviaria. 
Real Decreto 1072/2014 de Creación de la AESF y aprobación de su estatuto. 
OM 167/2015 por la que se regulan las condiciones para la entrada en servicio de subsistemas 
de carácter estructural, líneas y vehículos ferroviarios. 
RD 623/2014 por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios y 
la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. 
Orden FOM/2872/2010, categorías de personal con actividades relacionadas con la seguridad, 
licencias y certificados de maquinistas, centros de formación y centros de reconocimiento 
médico. 
Orden FOM/233/2006, por la que se determina el régimen de homologación de los centros de 
material rodante y sus condiciones de funcionamiento. 
RD 664/2015 por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria 
Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la "Instrucción ferroviaria de 
gálibos". 
Orden FOM/1631/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto y 
construcción de obras ferroviarias IF-3. Vía sobre balasto. Cálculo de espesores de capas de la 
sección transversal. 
 
Recomendada. 
 
NAV (Normas ADIF Vía) y NAP (Normas ADIF Plataforma). 
Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril (IAPF). 
Sistemas de Gestión de Seguridad. Normativa europea en materia de seguridad: los 
reglamentos europeos 1158/2010, 1169/2010, 445/2011, 1077/2012, 1078/2012 y 402/2013. 
 
 
4º Grupo. Transportes y Medio Ambiente. 
 
 
Fundamental 
 
Ley 16/87 de Ordenación de los transportes terrestres (modificada por la Ley 9/2013). 
RD 1211/90.Reglamento de Ordenación de los transportes terrestres. 
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012 - 2024. 
Reglamento (CE) Nº 1370/2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera. 
Ley 21/2013, de evaluación ambiental. 
Real Decreto Legislativo 1/2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación. 
RD 815/2013 (aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la L 
16/2002, prevención y control integrados de la contaminación, sustituida por la anterior). 
Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Ley 37/2003 del Ruido. 
Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental. 
Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados. 
RD 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
RD 105/2008. Utilización de residuos en obra pública. 
RD 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 
Ley 27/06 de Acceso a la Información en materia de MA. 
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
Ley 41/2010 sobre protección del Medio Marino. 
 
Recomendada. 
 
RD 163/2014 por el que se crea el registro de huella de carbono 
 
 


