BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA

_____________________________________________________________________________________

• Texto Refundido de la Ley de Aguas
• Real Decreto por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de
aguas
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones
• Real Decreto-Ley por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas.
• Real Decreto por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias
peligrosas desde tierra al mar.
• Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas
depuradas.
• Ley de Carreteras del Estado
• Reglamento General de Carreteras del Estado
• Ley de Carreteras de Andalucía
• Instrucción 6.1.IC-Secciones de firme
• Instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía
• Instrucción 3.1.IC-Trazado
• Instrucción 5.2.IC-Drenaje
• Norma 8.1..IC-Señalización vertical
• Norma 8.2..IC-Marcas Viales
• Orden Ministerial de accesos a carreteras del Estado
• Instrucción sobre acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. IAP
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes.
• PG-3/75
• Ley de Costas y Reglamento de Desarrollo
• Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental en Andalucía
• Ley de Residuos y suelos y Suelos Contaminados
• Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
• Reglamento de Calidad de las Aguas Litorales
• Ley de Prevención de Riesgos Laborales
• Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción
• Real Decreto por el que se regula la cooperación económica del Estado a las
inversiones de las Entidades Locales
• Ley de Contratos del Sector Público y Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas
• Instrucción de hormigón estructural. EHE
• Código Técnico de la Edificación
• NCSR-02. Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación
• Ley del Suelo Estatal.
• Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía

• Atlas Geográfico Provincial de Almería (I.E.A.)
• Plan Hidrológico Nacional y Planes de Cuenca
• Plan Director de Infraestructuras de Andalucía
• www.dipalme.org
• www.cma.junta-andalucia.es
• Publicaciones de instituciones como:
• Junta de Andalucía
• Instituto de Estadística de Andalucía.
• Instituto de Estudios Almerienses.
• Cámara Oficial de Comercio de Almería
• Instituto de Estudios de Cajamar.
• Universidad de Almería
• ASA. Asociación de Abastecimiento de Agua de Andalucía
• Instituto Geológico y Minero de España.

BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA PARA LOS EPÍGRAFES QUE HACEN REFERENCIA
ESPECÍFICA A LA PROVINCIA DE ALMERÍA
• www.dipalme.org (enlace fomento: ciclo urbano del agua ). (T1 a T11 del Bloque II )
• ORDEN de 6 de septiembre de 1999 (BOE 17/09/1999) por la que se dispone la publicación de las
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca Sur, aprobado por RD
1664/1998 de 24 de julio. ( T5 del Bloque II).
• Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones urbanas para el
tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión de
los servicios del ciclo integral del agua de las Entidades Locales (T5 del Bloque II)
• Acuerdo de 25 de Julio de 2006 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Red Provincial
a integrar en el catálogo de carreteras de Andalucía (T12 del Bloque III).
• Reglamento de Policía de Carreteras de la Diputación Provincial de Almería (BOP núm. 138 de
19/07/2004) (T12 del Bloque III)
• Libro “Gestión y contaminación de recursos hídricos (Antonio Pulido Bosh. U.A.L.). Ponencia “Qué
hacer para evitar la contaminación”. (T 10 del Bloque II)

