LEGISLACIÓN AMBIENTAL (RECOPILACIÓN)
I. LEGISLACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA Y DEL ESTADO ESPAÑOL
I. 1. LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO
LEGISLACIÓN COMUNITARIA
Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración sobre crecimiento competitivo y sostenible – Referencia de la
convocatoria: GROW/DC5MTI (DOCE serie C n° 290, de 16/10/2001).
Decisión de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, por la que se modifica el anexo V de la Directiva
1999/30/CE del Consejo, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos
de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (DOCE serie L n° 278, de 23/10/2001).
Decisión de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, que modifica los anexos de la Decisión 97/101/CE
del Consejo, por la que se establece un intercambio recíproco de información y datos de las redes y
estaciones aisladas de medición de la contaminación atmosférica en los Estados miembros (DOCE serie L
n° 282, de 26/10/2001.
Directiva madre 96/62/CE y 4 directivas hijas sobre contaminación atmosférica.
Directiva 96/61/CE de IPPC.
Directiva 2004/107/CE, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el niquel y los hidrocarburos
aromáticos policíclicos en el aire ambiente (R.D. 812/2007 de 22 de junio).
Directiva 2008/5, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DOCE
núm. L152, de 11 de junio de 2008).
LEGISLACIÓN ESTATAL BÁSICA
Decreto 23 de diciembre de 1972, n° 3769/72 (Presidencia) Montes. Reglamento sobre incendios
forestales (BOE n° 38, de 13/02/1973).
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico (BOE núm. 309, de
22/12/1972).
RD 2512/1978, de 14 de octubre, para aplicación del artículo 11 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre
(BOE núm. 258, de 28/10/1978).
Ley 4/1998, de 3 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento
(CE) 3093/1994, del Consejo, de 15 de diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
(BOE, de 4/03/1998).
RD 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación
con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono (BOE nº 260, de 30 de octubre de 2002).
Ley estatal 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE núm. 275
de 16/11/2007).
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LEGISLACION ESTATAL EN DESARROLLO
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de
protección del ambiente atmosférico (BOE núm. 96, de 22/04/1975; c.e. BOE núm. 137, de 9/06/1975).
RD 1088/1992, de 11 de septiembre de 1992, por el que se establece un régimen especial para prevenir la
contaminación atmosférica procedente de las nuevas instalaciones de incineración de residuos
municipales, así como reducir la ocasionada por las instalaciones existentes (BOE núm. 235, de
30/09/1992).
RD 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero,
y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y
partículas (BOE núm. 219, de 12/09/1985). Este RD transpone, parcialmente, la Directiva 80/779/CEE.
RD 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y
se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno
y plomo (BOE núm. 135, de 6/06/1987). Este RD transpone las Directivas 85/203/CEE y 82/884/CEE.
Orden de 10 de agosto de 1976 (Ministerio de la Gobernación), sobre Normas Técnicas para análisis y
valoración de contaminantes atmosféricos de naturaleza química (BOE núm. 266, de 5/11/1976; c.e. BOE
núm. 8, de 10/01/1977).
Orden de 25 de junio de 1984 (Ministerio de Industria y Energía), sobre instalación de equipos de medida
y registro en centrales térmicas (BOE núm. 159, de 4/07/1984).
Resolución de 2 de julio de 1985 (Dirección General de la Energía), por la que se prorroga el plazo de
instalación de equipos de medida y registro de la emisión de contaminantes a la atmósfera establecido por
Orden de 25 de junio de 1984 (BOE núm. 163, de 9/07/1985).
Resolución de 17 de abril de 1986 (Dirección General de la Energía), que establece un período de prueba
de equipos para ajuste y calibrado (BOE núm. 99, de 25/04/1986).
RD 2367/1985, de 20 de noviembre, por el que se establece la sujeción a especificaciones técnicas de los
equipos detectores de la concentración de monóxido de carbono (BOE núm. 306, de 23/12/1985).
Orden de 18 de octubre de 1976 (Ministerio de Industria), sobre prevención y corrección de la
contaminación atmosférica de origen industrial (BOE núm. 290, de 18/10/1976).
RD 1327/1987, de 16 de octubre, por el que se suprime la Comisión Interministerial del Medio Ambiente
(CIMA) (BOE núm. 259, de 29/10/1987).
Resolución de 30 de enero de 1991 (Subsecretaría del Ministerio del Interior), por la que se publica el
acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz básica para la elaboración y
homologación de planes especiales del sector químico (BOE núm. 32, de 6/02/1991).
RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del ambiente producida
por el amianto (BOE núm. 32, de 6 de febrero de 1991; c.e. BOE núm. 43, de 19/02/1991).
RD 646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión
(BOE núm. 99, de 25/04/1991).

2

RD 2549/1994, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Instrucción técnica complementaria MIEAP3 del Reglamento de aparatos a presión, referente a generadores de aerosoles (BOE núm. 20, de
24/01/1995).
RD 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica por ozono (BOE núm. 230, de 26 de
septiembre de 1995). Este RD transpone la Directiva 92/72/CEE, de 21/12/1992.
Orden de 26 de diciembre de 1995, para el desarrollo del RD 646/1991, sobre limitación de emisiones a la
atmósfera de grandes instalaciones de combustión en determinados aspectos referentes a centrales
termoeléctricas (BOE núm. 312, de 30/12/1995).
Orden de 8 de mayo de 1998, por la que se deroga la limitación del contenido de azufre del carbón
importado para centrales térmicas (BOE núm. 118, de 18/05/1998).
RD 1800/1995, de 3 de noviembre, por el que se modifica el RD 646/1991, de 22 de abril, por el que se
establecen nuevas normas sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión y se fijan las condiciones para el
control de los límites de emisión del dióxido de azufre en la actividad de refino de petróleo (BOE núm.
293, de 8/12/1995).
Orden de 22 de marzo de 1990, por la que se modifica el anexo 4 de la Orden de 10 de agosto de 1976
sobre método de referencia para el muestreo y análisis del humo normalizado (BOE núm. 79, de
29/03/1990).
Orden de 16 de octubre de 1992, por la que se autoriza la matriculación de los stocks de vehículos
fabricados en España o importados antes del 31/10/1992, que no cumplan con lo dispuesto por la
Directiva 91/441/CEE, sobre emisiones de gases de escape procedentes de vehículos automóviles, con un
límite cuantitativo y durante un período de tiempo limitado (BOE núm. 255, de 23/10/1992).
RD 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el RD 1613/1985, de 1 de agosto, y
se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y
partículas en suspensión, con el fin de adaptar la legislación española a la Directiva 80/779/CEE, de 15 de
julio, modificada por la Directiva 89/427/CEE, de 21 de junio (BOE núm. 289, de 2/12/1992; c.e. BOE
núm. 29, de 3/02/1993).
RD 1634/1993, de 17 de septiembre, por el que se modifica el apartado 1.2 del artículo 28 del
Reglamento de la Ley 21/1974, de 27 de junio, de Investigación y Explotación de Hidrocarburos,
aprobado por RD 2362/1976, de 30 de julio (BOE núm. 250, de 19/10/1993).
Orden de 18 de marzo de 1999, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los
instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los
gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por compresión (diésel) (BOE
núm. 84, de 8/04/1999).
RD 1154/1986, de 11 de abril, por el que se establecen determinadas normas sobre la declaración por el
Gobierno de zonas de atmósfera contaminada (BOE núm. 146, de 14/06/1986).
Resolución de la Dirección General de Salud Pública, de 10 de junio de 1980 por la que se incluyen,
como anexo 7 de la Orden Ministerial de 10 de agosto de 1976, sobre normas técnicas para el análisis y
valoración de contaminantes de naturaleza química presentes en la atmósfera, los procedimientos para la
determinación de los niveles de inmisión de los óxidos de nitrógeno (BOE, de 13/10/1980).
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RD Legislativo 339/1990, de 2 de marzo de 1990, con el texto articulado sobre tráfico y circulación de
vehículos a motor y seguridad vial (BOE, de 14/03/1990; c.e. BOE, de 3/08/1990).

I.2. LEGISLACIÓN DE RUIDO
LEGISLACIÓN COMUNITARIA
Posición común (CE) n° 25/2001, de 7 de junio de 2001, aprobada por el Consejo de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con
vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión
del ruido ambiental (DOCE serie C n° 296, de 23/10/2001).
LEGISLACIÓN ESTATAL BÁSICA
Reglamento General de Circulación, aprobado por RD 13/1992, de 17 de enero (arts. 7, 68, 70 y 110 a
113) (BOE núm. 27, de 31/01/1992; c.e. BOE núm. 61, de 11/03/1992).
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas (Gaceta núm. 292, de 7 de diciembre de 1961; c.e. en Gaceta núm. 312, de 30 de
diciembre de 1961 y núm. 57, de 7/03/1962).
Decreto 2107/1968, de 16 de agosto, sobre el régimen de poblaciones con altos niveles de contaminación
atmosférica o de perturbaciones por ruidos y vibraciones (BOE núm. 212, de 3/09/1968).
RD 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e
interferencias (BOE núm. 34, de 9/02/1989; c.e. BOE núm 51, de 1/03/1989).
Decreto 1439/1972, de 25 de mayo, sobre homologación de automóviles respecto al ruido (BOE núm.
138, de 9/06/1972).
Reglamento n.° 28 sobre homologación de avisadores acústicos, Anexo al Acuerdo de Ginebra de 20 de
marzo de 1958 (BOE núm. 188, de 7/08/1973).
Enmiendas de 1983 al Reglamento n.° 28 sobre homologación de avisadores acústicos, Anexo al Acuerdo
de Ginebra de 20 de marzo de 1958 (BOE núm. 287, de 30/11/1984).
Orden de 24 de mayo de 1974 (Ministerio de Industria), sobre homologación de avisadores acústicos
(BOE núm. 157, de 2/07/1974).
Orden de 18 de enero de 1993 sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo en territorio nacional (BOE,
núm. 20, de 23/01/1993; c.e. BOE núm. 137, de 9/06/1994).
RD 2140/1985, de 9 de octubre (Presidencia), sobre la homologación de tipos de vehículos, remolques,
semirremolques, partes y piezas (*) (BOE núm. 277, de 19/11/1985; c.e. BOE núm. 302, de 18/12/1985, y
núm. 33, de 7/02/1986).
RD 873/1987, de 29 de mayo, sobre limitación de emisiones sonoras de aeronaves subsónicas (BOE núm.
158, de 3/07/1987).
RD 2028/1986, de 6 de julio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas Directivas de
la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así
como de partes y piezas de dichos vehículos (BOE núm. 236, de 2/10/1986).
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RD 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de
determinado material y maquinaria de obra (BOE núm. 60, de 11/03/1989).
RD 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores contra el ruido ambiental (BOE
núm. 263, de 2/11/1989; c.e. BOE núm. 295, de 8/12/1989, y núm. 126 de 26/05/1990).
RD 1256/1990, de 11 de octubre, sobre limitación de ruidos procedentes de aeronaves (BOE núm. 250, de
18/10/1990; c.e. BOE núm. 260, de 30/10/1990, y núm. de 7/04/1991).
RD 1422/1992, de 27 de noviembre, sobre limitación del uso de aviones de reacción subsónicos civiles
(BOE núm. 302, de 17/11/1992).
RD 213/1992, de 6 de marzo, por el que se regulan las especificaciones sobre el ruido en el etiquetado de
los aparatos de uso doméstico (BOE núm. 64, de 14/03/1992).
Orden de 28 de julio de 1998, por la que se actualizan los anexos I y II de las normas para la aplicación de
determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles,
remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos (BOE núm. 188, de
7/08/1998).
Orden de 16 de diciembre de 1998, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los
instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible (BOE núm 311, de 29/12/1998).
Orden de 4 de febrero de 1988, por la que se actualizan las normas para la aplicación de Directivas
Comunitarias relativas a la homologación de tipos de vehículos, remolques, semirremolques así como sus
portes y piezas (BOE núm. 40, de 16/02/1988).
Orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se incorpora la Directiva 89/514/CEE de 2 ag. 1989 al
anexo I del RD 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE núm. 288, de 1/12/1989).
Orden de 24 de noviembre de 1989, por la que se modifican los anexos I y II del RD 2028/1986 de 6 de
junio, por el que se establecen las normas para la aplicación de Directivas comunitarias relativas a la
homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques, semirremolques y sus partes y piezas (BOE
núm. 301, de 16/12/1989; c.e. BOE núm. 155, de 29/06/1990).
Orden de 16 de julio de 1991, por la que se modifican los anexos I y II del RD 2028/1986 de 6 de junio,
sobre normas para la aplicación de determinadas Directivas comunitarias relativas a la homologación de
tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como sus partes y piezas (BOE núm.
179, de 27/07/1991).
Orden de 18 de julio de 1991, por la que se modifica el anexo I del RD 245/1989, de 27 de febrero, sobre
determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de
obra (BOE núm. 178, de 26/07/1991).
Orden de 24 de enero de 1992, por la que se modifican los anexos I y II del RD 2028/1986, de 6 de junio,
sobre normas para la aplicación de determinadas Directivas comunitarias relativas a la homologación de
tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como sus partes y piezas (BOE núm.
36, de 11/02/1992; c.e. BOE núm. 101, de 27/04/1992).
Orden de 24 de julio de 1992, por la que se modifican los anexos I y II del RD 2028/1986, de 6 de junio,
sobre normas para la aplicación de determinadas Directivas comunitarias relativas a la homologación de
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tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como sus partes y piezas (BOE núm.
187, de 5/08/1992).
Orden de 22 de febrero de 1994, por el que se modifican los anexos I y II del RD 2028/1986, de 6 de
junio, sobre normas para la aplicación de determinadas Directivas comunitarias relativas a la
homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de sus partes y
piezas (*) (BOE núm. 63, de 15/03/1994; c.e. BOE, de 24/05/1994).
Orden de 17 de febrero de 1999, por la que se actualizan los anexos I y II de las normas para la aplicación
de determinadas Directivas de la CE, relativas a la homologación de tipo de vehículos, automóviles,
remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas
de dichos vehículos (BOE núm. 49, de 26/02/1999).
Orden de 14 de abril de 1999, sobre la Comisión de Gestión del Plan de Aislamiento Acústico creada en
aplicación de la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de ampliación del aeropuerto de
Madrid-Barajas (BOE núm. 94, de 20/04/1999).
Orden de 11 de mayo de 1999, por la que se modifica parcialmente la Orden del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, de 18 de enero de 1993, sobre zonas prohibidas y
restringidas al vuelo (BOE núm. 116, de 15/05/1999).
RD 1204/1999, de 9 de julio, por el que se modifica el RD 2140/1985, de 9 de octubre, por el que se
dictan normas sobre homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así
como de partes y piezas de dichos vehículos (BOE núm. 173, de 21/07/1999).
Orden de 14 de junio de 1999, por la que se actualizan los anexos I y II del RD 2028/1986, de 6 de junio,
sobre Normas para la aplicación de determinadas Directivas de la CE, relativas a la homologación de tipo
de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas,
así como partes y piezas de dichos vehículos (BOE núm. 150, de 24/06/1999; c.e. BOE núm. 162, de
8/07/1999).
RD 1908/1999, de 17 de diciembre, por el que se modifica parcialmente el RD 1422/1992, de 27 de
noviembre, sobre limitación del uso de aviones de reacción subsónicos civiles (BOE núm. 3, de
4/01/2000).
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
I.3. LEGISLACIÓN DE AGUAS
LEGISLACIÓN COMUNITARIA
Directiva CE del 8/12/1975 relativa a la calidad de las aguas de baño.
Decisión de la Comisión, de 8 de octubre de 2001, por la que se concede a Portugal una exención relativa
al tratamiento de las aguas residuales urbanas para la aglomeración de la Costa de Estoril (Portugal)
(DOCE serie L n° 269, de 10/10/2001).
Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño;
modificada por las Directivas 90/656/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 y 91/692/CEE del
Consejo, de 23 de diciembre de 1991.
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de las aguas (Directiva Marco del
Agua).
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Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
LEGISLACIÓN ESTATAL BÁSICA
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE núm. 189, de 8/08/1985; c.e. BOE núm. 243, de
10/10/1985).
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE núm. 102, de 29/04/1986).
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE, núm. 313,
de 31/12/1994).
Ley 9/1996, de 15 de enero, por la que se adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en
materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía (BOE núm. 15,
de 17/01/1996).
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE núm. 315,
de 31/12/1996).
Ley 9/1996, de 15 de enero, por la que adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en
materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía (BOE núm. 15,
de 17/01/1996).
Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas (BOE núm. 96, de 22/04/1999).
Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE
núm. 298, de 14/12/1999).
LEGISLACIÓN ESTATAL EN DESARROLLO
RD 2473/1985, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la tabla de vigencia a que se refiere el apartado
3 de la Disposición derogatoria de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE núm. 1, de 2/01/1986).
RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1983, de 3 de agosto, de Aguas (BOE
núm. 103, de 30/04/1986).
Orden de 23 de diciembre de 1986 (MOPU), por la que se dictan normas complementarias en relación
con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales (BOE núm. 312, de 30/12/1986).
RD 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua
y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas (BOE núm. 209,
de 31/08/1988).
RD 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan las normas reguladoras de los procedimientos de
otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
núm. 199, de 20/08/1994).
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RD 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas referentes a acuíferos subterráneos al
amparo del artículo 56 de la Ley de Aguas (BOE núm. 312, de 30/12/1986).
RD 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y
de los planes hidrológicos (BOE núm. 122, de 22/05/1987).
Orden de 12 de noviembre de 1987 (MOPU), sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de
medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos
de aguas residuales (BOE núm. 280, de 23/11/1987).
Orden de 8 de febrero de 1988 (MOPU), relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de
muestreos y análisis de aguas superficiales destinadas al consumo humano (BOE núm. 53, de 2/03/1988).
Orden de 11 de mayo de 1988 (MOPU), sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas
en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable (BOE núm.
124, de 24/05/1988).
RD 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de baño (BOE núm.
167, de 13/07/1988).
Corrección de errores del RD 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las
aguas de baño.
Orden de 16 de diciembre de 1988 (MOPU), relativa a los métodos y frecuencias de análisis o de
inspección de las aguas continentales que requieran protección o mejora para el desarrollo de la vida
piscícola (BOE núm. 306, de 22/12/1988).
Orden de 19 de diciembre de 1989 (MOPU), por la que se dictan normas para la fijación en ciertos
supuestos de valores intermedios y reducidos de coeficiente K, que determinan la carga contaminante del
canon de vertido de aguas residuales (BOE núm. 307, de 23/12/1989).
RD 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el
abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público (BOE núm. 226, de
20/09/1990; c.e. BOE núm. 282, de 24/11/1990).
RD 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de las depuradoras en el
sector agrario (BOE núm. 262, de 1/11/1990).
Resolución de 27 de septiembre de 1994 (Dirección General de Calidad de las Aguas). Convenio-Marco
de colaboración con las CCAA para actuaciones de protección y mejora de la calidad de las aguas (BOE
núm. 258, de 28/10/1994).
RD 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos (BOE núm. 95, de
21/05/1995; rectif. BOE núm. 114, de 13/05/1995).
Resolución de 28 de abril de 1995 (Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda), por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, que aprueba el Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005) (BOE núm. 113, de 12/05/1995).
RD-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas (BOE núm. 312, de 30/12/1995).
RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes agrarias (BOE núm. 61, de 11/03/1996).
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RD 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE núm. 77, de
29/03/1996).
RD 1164/1991, de 22 de julio, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas (BOE núm. 178, de 26/07/1991).
RD 781/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el RD 1164/1991, de 22 de julio, por el que se
aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas de
bebida envasadas (BOE núm. 121, de 21/05/1998).
Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que se declaran
las «zonas sensibles» en las cuencas hidrográficas intercomunitarias (BOE núm. 155, de 30/06/1998; c.e.
BOE núm. 189, de 8/08/1998).
RD 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca (BOE núm. 191,
de 11/08/1998).
RD-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras
hidráulicas (BOE núm. 207, de 29/08/1998).
RD 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el RD 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del
RD-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas (BOE núm. 251, de 20 de octubre de 1998; c.e. BOE núm. 286, de 30/11/1998).
Orden de 26 de octubre de 1993, por la que se dictan normas sobre los controles a realizar por las
Comunidades Autónomas para el seguimiento de la utilización de los lodos de depuración en el sector
agrario (BOE núm. 265, de 5/11/1993).
Orden de 15 de octubre de 1990, por la que se modifica la Orden de 11 de mayo de 1988 sobre
características básicas de calidad que deben mantenerse en las corrientes superficiales destinadas a la
producción de agua potable, a fin de adecuarla a la Directiva CEE 75/440 de 16 de junio de 1975 (BOE
núm. 254, de 23/10/1990).
Orden de 27 de febrero de 1991, por la que se modifica y complementa la Orden Ministerial de 12 de
noviembre de 1987, relativa a normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de
referencia para vertidos de determinadas sustancias peligrosas (BOE núm. 53, de 2/03/1991).
Orden de 28 de junio de 1991, por la que se amplía el ámbito de aplicación de la Orden Ministerial de 12
de noviembre de 1987 a cuatro sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de determinados
vertidos de aguas residuales (BOE núm. 162, de 8/07/1991).
RD 117/1992, de 14 de febrero, por el que se modifican diversos preceptos del RD 927/1988, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, actualizándose la composición del Consejo Nacional del Agua (BOE núm. 44, de
20/02/1992).
Orden de 25 de mayo de 1992, por la que se modifica el artículo 2 de la Orden de 12 de noviembre de
1987, por la que se establecen normas sobre emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de
referencia, relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas
residuales (BOE núm. 129, de 29/05/1992).
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Orden de 24 de septiembre de 1992, por la que se aprueban las instrucciones y recomendaciones técnicas
complementarias para la elaboración de los Planes Hidrológicos de cuencas intercomunitarias, de acuerdo
con lo establecido en el art. 88 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por RD 927/1988, de 29 de julio (BOE núm. 249, de 16/10/1992).
RD 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la
Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas (BOE núm. 288, de
1/12/1992).
RD 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe de las sanciones establecidas en el
artículo 109 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y se modifican determinados artículos del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril (BOE núm. 89,
de 14/05/1993).
RD 134/1994, de 4 de febrero, por el que se establecen normas y medidas especiales para el
aprovechamiento de los recursos hidráulicos en los ámbitos territoriales de las Confederaciones
Hidrográficas del Guadiana, del Guadalquivir, del Sur, del Segura, del Júcar y en el territorio de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en aplicación del artículo 56 de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas (BOE núm. 42, de 18/02/1994; c.e. BOE núm. 59, de 10/03/1994).
RD 439/1994, de 11 de marzo, por el que se modifican diversos preceptos del RD 927/1988, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, actualizándose la composición del Consejo Nacional del Agua y del Consejo del Agua de la
cuenca (BOE núm. 82, de 6/04/1994).
RD 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo 1 del Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la planificación hidrológica, aprobado por RD 927/1988, de 29 de julio (BOE
núm.179, de 28 de julio de 1994).
Orden de 30 de noviembre de 1994, por la que se modifica la Orden de 11 de mayo de 1988, sobre
características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de aguas continentales
superficiales destinadas a la producción de agua potable (BOE núm. 298, de 14/12/1994).
Orden de 16 de julio de 1987, por la que se establecen las funciones de las empresas colaboradoras de los
Organismos de cuenca en materia de control de vertidos de aguas residuales (BOE núm. 185, de
4/08/1987).
RD-Ley 7/1999, de 23 de abril, por el que se aprueban y declaran de interés general las obras de
regeneración hídrica incluidas en el conjunto de actuaciones «Doñana 2005» (BOE núm. 98, de
24/04/1999).
RD-Ley 8/1999, de 7 de mayo, por el que se modifica el artículo 10 de la Ley 52/1980, de 16 de octubre,
de regulación del Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura (BOE núm. 112, de
11/05/1999).
Resolución de 24 de noviembre de 1986, por la que se aprueba el modelo de libro de inscripciones y hoja
móvil del Registro de Aguas (BOE núm. 297, de 12/12/1986).
RD 2530/1985, de 27 de diciembre, por el que se regula el régimen de explotación y distribución de
funciones en la gestión técnica y económica del Acueducto Tajo-Segura (BOE núm. 3, de 3/01/1986).
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Orden de 6 de septiembre de 1999, por la que se constituye la Oficina Permanente para Situaciones de
Sequía (BOE núm. 215, de 8/09/1999).
Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido
normativo del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, aprobado por el RD 1664/1998, de 24 de julio
(BOE núm. 222, de 16/09/1999).
Orden de 6 de septiembre de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de
contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Sur, aprobado por el RD 1664/1998, de 24 de
julio (BOE núm. 223, de 17/09/1999).
Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido
normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, aprobado por el RD 1664/1998, de 24 de julio (BOE
núm. 205, de 27/08/1999).
Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido
normativo de los Planes Hidrológicos de Cuenca del Norte I, Norte II y Norte III, aprobados por el RD
1664/1998, de 24 de julio (BOE núm. 205, de 27/08/1999).
Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido
normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Segura, aprobado por el RD 1664/1998, de 24 de julio
(BOE núm. 205, de 27/08/1999).
Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido
normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir, aprobado por el RD 1664/1998, de 24 de
julio (BOE núm. 205, de 27/08/1999).
Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido
normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo, aprobado por el RD 1664/1998, de 24 de julio (BOE
núm. 207, de 30/08/1999).
RD 1599/1999, de 15 de octubre, por el que se crea la Comisión de Explotación del trasvase GuadiaroGuadalete y se señalan los criterios para la determinación del canon que deben pagar los usuarios (BOE
núm. 256, de 26/10/1999).
Decreto 3157/1968, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 93/1968, de 18 de enero, sobre
prohibición del uso de detergentes no biodegradables (BOE núm. 313, de 30/12/1968).
Orden de 5 de septiembre de 1985, sobre actualización de la determinación de la biodegradabilidad de
agentes tensioactivos (BOE núm. 260, de 30/10/1985).
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan
Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006 (BOE núm. 166, de 12/07/2001).
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (BOE núm. 161, de 6/07/2001).
RD legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, deroga
la ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y la ley 46/1999 que modificaba la anterior (BOE núm. 176, de
24/07/2001).
Ley 8/2001, de 2 de agosto, de Protección de la Calidad de las Aguas de las Rías de Galicia y de
Ordenación del Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales Urbanas (BOE núm. 230, de
25/09/2001).
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RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de
consumo humano (BOE núm. 45, viernes 21 febrero 2003, pp. 7228-7245).
RD 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
I.4. LEGISLACIÓN DE RESIDUOS
LEGISLACIÓN ESTATAL BÁSICA
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE núm. 99, de 25/04/1997).
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE núm. 96, de 22/04/1998).
LEGISLACIÓN ESTATAL EN DESARROLLO
RD 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan las normas reguladoras de los procedimientos de
otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
núm. 199, de 20/08/1994; c.e. BOE núm. 250, de 19/10/1994).
RD 937/1989, de 21 de julio, que regula la concesión de ayudas del Plan Nacional de Residuos
Industriales (BOE núm. 179, de 28 de julio de 1989; c.e. BOE núm. 261, de 31/10/1989).
Resolución de 24 de julio de 1989 (Subsecretaría del MOPU), que dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros que aprueba el Plan Nacional de Residuos Industriales (BOE núm. 179, de
28/07/1989).
Orden de 28 de julio de 1989 (MOPU), sobre residuos procedentes de las industrias del dióxido de titanio
(BOE núm. 191, de 11/08/1989).
Orden de 13 de octubre de 1989 (MOPU), sobre métodos de caracterización de los residuos tóxicos y
peligrosos (BOE núm. 270, de 10/11/1989).
RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso en
todo el territorio nacional de diversas sustancias y preparados peligrosos (BOE, de 20/11/1989; c.e. BOE,
de 12/12/1989).
Orden de 12 de marzo de 1990 (MOPU), sobre seguimiento y control de los traslados transfronterizos de
residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm. 65, de 16/03/1990).
Resolución de 23 de octubre de 1991 (Dirección General de Política Ambiental) sobre pasos fronterizos
para el traslado de residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm. 264, de 4/11/1991).
Orden de 28 de febrero de 1989 (MOPU), sobre gestión de aceites usados (BOE núm. 57, de 8/03/1989).
Orden de 18 de abril de 1991 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), por la que se establecen
normas sobre residuos de industrias del óxido de titanio (BOE núm. 102, de 29/04/1991).
RD 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos (BOE, de 9/09/1993; c.e. BOE, de 19/11/1993).
Resolución de 28 de abril de 1995 (Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda), por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, que aprueba el Plan Nacional de
Residuos Peligrosos (1995-2000) (BOE núm. 114, de 13/05/1995).
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RD 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE, de 5/06/1995).
RD 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los
acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas (BOE núm. 48, de 24/02/1996).
RD 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos (BOE núm. 189, de 8 de agosto
de 1997; c.e. BOE núm. 15, de 17/01/1998).
Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo I del Reglamento sobre Notificación de
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, aprobado por el RD
363/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 59, de 10/03/1997).
RD 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE núm. 104, de 1/05/1998).
RD 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante RD 833/1988, de 20 de
julio (BOE núm. 160, de 5/07/1997).
Orden de 26 de agosto de 1997, sobre límites máximos de residuos de productos fitosanitarios por la que
se modifica el anexo II del Real Decreto 280/1994 (BOE núm. 214, de 6/09/1997).
Orden de 25 de septiembre de 1997, por la que se establecen límites máximos de residuos de productos
fitosanitarios y se modifica el anexo II del RD 280/1994 de 18 de febrero, sobre límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos vegetales (BOE, de 2/10/1997).
Orden de 27 de abril de 1998, por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en
concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través del
sistema de depósito, devolución y retorno regulado en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases (BOE núm. 104, de 1/05/1998; c.e. BOE núm. 120, de 20/05/1998).
RD 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el RD 363/1995, de 10 de
marzo (BOE núm. 110, de 8/05/1998).
Orden de 30 de junio de 1998, por la que se modifican los anexos I, III, V y VI del Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por RD 363/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 160, de 6/07/1998).
RD 1425/1998, de 3 de julio, por el que se modifica el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el RD 1078/1993, de 2 de julio (BOE núm. 159, de
4/07/1998).
Orden de 14 de mayo de 1998, por la que se modifica el anexo I del RD 1406/1989, de 10 de noviembre,
por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos (BOE núm. 121, de 21/05/1998).
Orden de 29 de mayo de 1998, por la que se introducen modificaciones en las Instrucciones Técnicas para
el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (BOE núm. 141, de 13/06/1998).
Orden de 15 de julio de 1998, por la que se modifica el anexo I del RD 1406/1989, de 10 de noviembre,
por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos (BOE núm. 173, de 21/07/1998).
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Orden de 18 de junio de 1998, por la que se regulan los cursos de formación para conductores de
vehículos que transporten mercancías peligrosas y los centros de formación que podrán impartirlos (BOE
núm. 155, de 30/06/1998).
RD 1952/1995, de 1 de diciembre, por el que se determinan las autoridades competentes en materia de
transporte de mercancías peligrosas y se regula la Comisión de Coordinación de dicho transporte (BOE
núm. 36, de 10/02/1996).
RD 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección
Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril
(BOE núm. 71, de 22/03/1998).
RD 2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera (BOE núm. 248,
de 16 de octubre de 1998; c.e. BOE núm. 73, de 26/03/1999).
Orden de 24 de septiembre de 1996, por la que se introducen modificaciones en las Instrucciones
Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (BOE, número 235, de
28/09/1996).
Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera, sobre la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas por
carreteras (BOE núm. 303, de 17/12/1996).
RD 2225/1998, de 19 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (BOE núm.
262, de 2/11/1998).
Orden de 20 de febrero de 1995, por la que se actualizan los anejos técnicos del Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el RD 1078/1993, de 2 de
julio (BOE núm. 46, de 23/02/1995; c.e. BOE núm. 81, de 5/04/1995).
Orden de 22 de junio de 1995, por la que se actualizan las instrucciones técnicas para el transporte sin
riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. (BOE núm. 166, de 13/07/1995).
Orden de 13 de septiembre de 1995, por la que se modifica el anexo I del Reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el RD
363/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 224, de 19/09/1995).
RD 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas
sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos (BOE núm. 187, de 7/08/1998).
Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación del
Impuesto sobre el Valor Añadido a determinadas operaciones efectuadas en el marco de los sistemas
integrados de gestión de envases usados y residuos de envases, regulados en la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases, por las entidades de gestión de los referidos sistemas y por otros
agentes económicos (BOE núm. 257, de 27/10/1998).
Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se dispone la publicación del catálogo europeo de residuos (CER), aprobado mediante la Decisión
94/37CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993 (BOE núm. 7, de 8/01/1999).
Orden de 8 de enero de 1999, por la que se modifica la clasificación del hexafluorosilicato de magnesio
(BOE núm. 12, de 14/01/1999).
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Orden de 11 de septiembre de 1998, por la que se modifican los anexos I y VI del Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por RD 363/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 223, de 17/09/1998).
RD 1830/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIEAPQ-006, almacenamiento de líquidos corrosivos, del RD 668/1980 de 8 de febrero, sobre
almacenamiento de productos químicos (BOE núm. 291, de 6/12/1995; c.e. BOE núm. 100, de
25/04/1996).
RD 988/1998, de 22 de mayo, por el que se modifica la Instrucción técnica complementaria MIE-APQ006, «Almacenamiento de líquidos corrosivos» (BOE núm. 132, de 3/06/1998).
Orden de 15 de diciembre de 1998, por la que se modifica el anexo I del RD 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos (BOE núm. 305, de 22/12/1998).
RD 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Admisión, Manipulación y
Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos (BOE, de 13/02/1989).
Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica la Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se
regula la gestión de aceites usados (BOE núm. 148, de 21/06/1990).
Orden de 28 de diciembre de 1990, por la que se actualiza el Reglamento Nacional sobre el Transporte sin
Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (BOE núm. 20, de 23/01/1991).
Orden de 2 de agosto de 1991, por la que se actualizan las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin
Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (BOE núm. 219, de 12/09/1991).
Orden de 3 de junio de 1992, por la que se dictan normas para el comercio internacional de determinados
productos químicos peligrosos, en aplicación del Reglamento (CEE) 1734/88 del Consejo, de 16 de junio
(BOE núm. 142, de 13/06/1992; c.e. BOE núm. 167, de 13/07/1992).
Orden de 21 de julio de 1992, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ005, “Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión”, del
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, aprobado por RD 668/1980, de 8 de febrero (*)
(BOE núm. 195, de 14/08/1992; c.e. BOE núm. 265, de 4/11/1992).
Orden de 31 de agosto de 1992, por la que se actualiza el anexo I del RD 1406/1989, de 10 de noviembre,
por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos, con el fin de adaptar la legislación española a la normativa comunitaria (BOE núm. 218, de
10/09/1992; c.e. BOE núm. 235, de 10/09/1992).
RD 822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de buenas prácticas de laboratorio y
su aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias y productos químicos (BOE núm.
128, de 29/05/1993).
Orden de 30 de diciembre de 1993, por la que se modifica el punto 4 (fibras de amianto) del anexo I del
RD 1406/1989 de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso en
todo el territorio nacional de ciertas sustancias y preparados peligrosos, y se incluye en dicho anexo la
prohibición de la comercialización de pilas alcalinas de manganeso (BOE núm. 4, de 5/01/1994).
RD 599/1994, de 8 de abril, por el que se modifica el art. 32 del Reglamento Nacional del Transporte de
Mercancías Peligrosas por Carretera, sobre sanción de infracciones (BOE núm. 115, de 14/05/1994).
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RD 2088/1994, de 20 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas 92/3/EURATOM, relativa a la vigilancia y control de los traslados
de residuos radiactivos entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad
(BOE núm. 283, de 26/11/1994).
Orden de 23 de noviembre de 1994, por el que se modifica el Reglamento Nacional del Transporte de
Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC), aprobado por Real Decreto 74/1992, de 31 enero (BOE núm.
297, de 13/12/1994).
Orden de 7 de febrero de 1996, por la que se modifica el RD 74/1992, de 31 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC) (BOE
núm. 44, de 20/02/1996).
RD 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (BOE núm. 172, de 20/07/1999; c.e. BOE
núm. 264, de 4/11/1999).
Acuerdo Multilateral 4/98 relativo al transporte de carbón 1361, que deroga parcialmente el Reglamento
sobre transporte internacional por ferrocarril de mercancías peligrosas (RID) (publicado en el «BOE» de
14/12/1998 y 20/05/1999) (BOE núm. 178, de 27/07/1999).
Orden de 16 de julio de 1999, por la que se modifican los anexos I y V del Reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 178, de 27/07/1999).
RD 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (BOE núm. 206, de 28/08/1999).
Orden de 21 de octubre de 1999, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de los
niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables que se utilicen en
una cadena cerrada y controlada (BOE núm. 265, de 5/11/1999).
Orden de 14 de diciembre de 1990, por la que se actualiza el anexo I del RD 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos (BOE núm. 299, de 14/12/1990).
Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se dispone la publicación del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 22 de
noviembre de 1999, por el que se da conformidad al Programa Nacional de Pilas y Baterías Usadas (BOE
núm. 284, de 27/11/1999).
Decreto 298/2000, de 7 de diciembre, por el que se crea el Registro General de Productores y Gestores de
Residuos en Galicia.
Resolución de 25 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2001, por el que se
aprueba el Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil (2001-2006) (BOE núm. 248, de
16/10/2001).
RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero (BOE núm. 25, de 29/01/2002).
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE, núm. 43, de 19 de febrero de 2002).
I.5. LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS
RD 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para
fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas (BOE, de 24/01/1984).
RD 162/1991, de 8 de febrero, por el que se modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas (BOE).
RD 443/1994, de 11 de marzo, por el que se modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas (BOE).
I.6. INFORMACIÓN AMBIENTAL
Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 relativo al acceso del
público a la información medioambiental.
Ley estatal 38/1995, de 12/12, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.
Ley estatal 27/2006, de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE).
I.7. MEDIO RURAL
Ley estatal 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural (BOE núm. 299 de
14 de diciembre de 2007).
I.8. SUSTANCIAS QUÍMICAS
Directiva 93/67/CEE de 20 de julio 1993 por la que se fijan los principios de evaluación del riesgo para el
ser humano y el medio ambiente de las sustancias notificadas de acuerdo con la Directiva 67/543/CEE.
II. LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA
II.1. COMPETENCIAS
Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia.
Ley 1/1995, de 10 de enero, de Protección Ambiental de Galicia y Ley 2/1995, de 31 de marzo.
II.2. ORGANIZACIÓN
Decreto 179/1991, de 30 de mayo, de modificación de la composición y estructura de la Comisión
Gallega de Medio Ambiente.
Decreto 15/1994, de 4 de febrero, por el que se crea la Comisión Delegada de la Xunta de Galicia para el
Medio Ambiente.
Decreto 155/1995, de 3 de junio, por el que se regula el Consejo Gallego de Medio Ambiente.
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Decreto 219/1997, de 24 de julio, por el que se modifica la composición de la Comisión Gallega de
Medio Ambiente y del Comité de Trabajo de la Comisión Gallega de Medio Ambiente (DO Galicia, núm.
169, de 3/09/1997).
Decreto 347/1997, de 9 de diciembre y 351/1997, de 10 de diciembre, de creación de la Consellería de
Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.
Decreto 482/1997, de 26 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de
Medio Ambiente (DO Galicia núm. 88, de 10/05/1999).
Decreto 72/1998, de 30 de enero, de creación de los Comités de Integración y Coordinación Ambiental.
Decreto 378/1998, de 4 de diciembre, por la que se aprueban las medidas de coordinación de la
protección civil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (DO Galicia núm. 8, de 14/01/1999).
Ley 3/1999, de 11 de marzo, de creación del Instituto Energético de Galicia (DO Galicia, núm. 61, de
30/03/1999).
Decreto 122/1999, de 23 de abril, por el que se modifica el Decreto 482/1997, de 26 de diciembre.
Decreto 164/1999, de 27 de mayo, por el que se establecen las competencias y funciones del Laboratorio
de Medio Ambiente de Galicia (DO Galicia núm. 106, de 4/06/1999).
Decreto 239/1999, de 29 de julio, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión
Delegada de la Xunta de Galicia para el Medio Ambiente (DO Galicia núm. 155, de 12/08/1999).
Decreto 280/1999, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Instituto Energético de Galicia (DO Galicia núm. 214, de 5/11/1999).
Orde do 28 de marzo de 2001, pola que se aproba a Carta Galega de Calidade dos Centros de Educación
Ambiental (DO Galicia núm. 70, de 9/04/2001).
Resolución de 24 de septiembre de 2001, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la
protección medioambiental en dicha Comunidad (BOE núm. 248, de 16/10/2001).
Decreto 14/2002, do 24 de xaneiro, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia (DO Galicia núm. 27, de 6/02/2002).
II.3. PROCEDIMIENTO
Decreto 156/1995, de inspección ambiental de Galicia.
Decreto 455/1996, de 7 de noviembre, de fianzas en materia ambiental.
Orden de 15 de noviembre de 1999, por la que se modifica la orden de 30 de mayo de 1996, que regula el
ejercicio de la inspección ambiental única y la tramitación de denuncias ambientales (DO Galicia núm.
224, de 19/11/1999).
Dictame 2/2000 sobre o proxecto de Decreto polo que se establece o procedemento para a consecución do
pacto ambiental na Comunidade Autónoma de Galicia (aprobado polo Pleno o 26 de xuño).
Decreto 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 1/95, de 2 de enero, de protección
ambiental de Galicia en relación con el pacto ambiental en la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Decreto 426/2001, do 15 de novembro, polo que se regulan os organismos de control en materia de
seguridade industrial e control regulamentario e se crea a Comisión de Coordinación de Coordinación de
Seguridade Industrial de Galicia (DO Galicia núm. 13, de 18/01/2002).
II.4. PREVENCIÓN
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado mediante el Decreto
2414/1961.
Real Decreto 1302/86 de 28 de junio sobre evaluación del impacto ambiental.
Real Decreto 1131/1988 de 30/09. Reglamento de ejecución de la evaluación del impacto ambiental.
Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de evaluación de impacto ambiental de Galicia.
Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de evaluación de efectos ambientales para Galicia.
Directiva 97/11/CE, de evaluación de impacto ambiental.
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del RD legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental, que modifica el RD legislativo 1302/1986 y traspone la Directiva 97/11/CE (BOE
núm. 111, de 9/05/2001).
Decreto 133/2008 de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental (DOGA
número 126, de 1 de julio de 2008). Mediante el mencionado Decreto se produce la derogación del
RAMINP en Galicia.
Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrado de la
contaminación (DOCE nº L 257, de 10/10/96).
Ley estatal 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE nº 157,
de 02/07/02).
II.5. EMPRESA
Decreto 185/1995, de 17 de junio, por el que se establece el procedimiento para la aplicación, en la
Comunidad Autónoma gallega, de un sistema voluntario de gestión y auditoría medioambiental (DO
Galicia núm. 126, de 2/07/1999).
II.6. ENERGÍA
Decreto 205/1995, de 6 de julio, por el que se regula el aprovechamiento de energía eólica de Galicia.
Decreto 275/2001, do 4 de outubro, polo que se establecen determinadas condicións técnicas específicas
de deseño e mantemento ás que se deberán somete-las instalacións eléctricas de distribución (DO Galicia
número 207, de 25/10/2001).
Decreto 302/2001, do 25 de outubro, polo que se regula o aproveitamento da enerxía eólica na
Comunidade Autónoma de Galicia (DO Galicia núm. 235, de 5/12/2001).
II.7. ATMÓSFERA
Ley 12/1995, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la contaminación atmosférica (BOE núm. 113, de
9/05/1996).
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Decreto 4/1996, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la
contaminación atmosférica (DO Galicia núm. 19 de 26/01/1996; c.e. DO Galicia núm. 31, de
13/02/1996).
Orden de 26 de enero de 1996, por la que se aprueban los modelos de gestión y liquidación del impuesto
sobre la contaminación atmosférica (DO Galicia, núm. 28, de 8/02/1996).
Orden de 30 de noviembre de 1999, sobre la tramitación de autorizaciones administrativas de las
canalizaciones de gas (DO Galicia núm. 244, de 21/12/1999).
Orde do 27 de novembro de 2001 pola que se desenvolve o Regulamento do imposto sobre a
contaminación atmosférica e se aproban os diferentes modelos de declaración e de declaración
liquidación, así como os documentos de ingreso en euros que se utilizarán para a xestión de tributos
propios e cedidos na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 242, de 17/12/2001).
Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico de Galicia (DOGA,
31/12/2002).
II.8. RUIDO
Ley 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra la contaminación acústica (DO Galicia núm. 159, de
20/08/1997).
Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la
contaminación acústica (DO Galicia núm. 100, de 27/05/1999).
II.9. AGUAS
Decreto 16/1987, de 14 de enero de 1987, Plan Hidrológico de las cuencas intracomunitarias (DOG núm.
21, de 2/02/1987).
Decreto 350/1990, de 22 de junio de 1990, sobre fluoración de aguas potables de consumo público (DOG
núm. 129, de 3/07/1990).
Ley 8/1993, de 23 de junio de 1993, reguladora de la Administración Hidráulica de Galicia (DOG núm.
125, de 2 de julio de 1993; c.e. DOG núm. 175, de 10/09/1993).
Ley 6/1993, de 11 de mayo, de Pesca de Galicia.
Decreto 144/1994, de 19 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes y provisionales en relación con
la utilización del dominio público hidráulico competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia (DO
Galicia núm. 104, de 1/06/1994).
Decreto 151/1995, de 18 de mayo, sobre el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
gallega en materia de costas y su atribución a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y
Vivienda (DO Galicia núm. 104, de 1/06/1995).
Decreto 27/1996, de 25 de enero, de desarrollo del capítulo IV de la Ley 8/1993, relativo al canon de
saneamiento.
Decreto 108/1996, de 29 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del organismo autónomo de
Aguas de Galicia (DO Galicia, núm. 55, de 18/03/1996; c.e. DO Galicia, núm. 75, de 17/04/1996 y DO
Galicia, núm. 81, de 25/04/1996).
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Resolución de 18 de diciembre de 1997, por la que se hace pública la encomienda a los jefes de los
servicios territoriales de Aguas de Galicia de funciones en materia de policía de aguas (DO Galicia núm.
26, de 9/02/1998).
Decreto 8/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo legislativo del capítulo
IV de la Ley 8/1993, reguladora de la Administración hidráulica, relativo al canon de saneamiento (DOG
núm. 20, de 1/02/1999; c.e. DOG núm. 35, de 20/02/1999).
Orden de 14 de junio de 1999, por la que se declaran y clasifican las zonas de producción de moluscos
bivalvos y otros invertebrados marinos en las aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de
Galicia (DO Galicia núm. 120, de 24/06/1999).
Orden de 7 de septiembre de 1999 (Galicia) por la que se aprueba el Código Gallego de Buenas Prácticas
Agrarias (DO Galicia núm. 181, de 17 de septiembre de 1999).
Orden de 25 de octubre de 1999, por la que se regula el funcionamiento de los centros de acuicultura en
aguas continentales y su registro (DO Galicia núm. 212, de 3/11/1999).
Ley 7/1999, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la CAG para el año 2000 (DO Galicia núm.
252, de 31/12/1999).
Orde do 15 de febreiro de 2001 pola que se fixan os períodos hábiles de pesca e normas relacionadas con
ela nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a temporada de 2001 (DO
Galicia núm. 44, de 2/03/2001).
Lei 8/2001, do 2 de agosto, de protección da calidade das augas das rías de Galicia e de ordenación do
servicio público de depuración de augas residuais urbanas (DO Galicia núm. 161, de 21/10/2001).
Ley 8/2001, de 2 de agosto, de Protección de la Calidad de las Aguas de las Rías de Galicia y de
Ordenación del Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales Urbanas (BOE núm. 230, de
25/09/2001).
II.10. PISCINAS
Decreto 53/1989, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso
Colectivo (DO Galicia, nº 17, de 19/04/1989). Se fue adaptando a los avances técnicos y a los deseos de
incrementar las medidas de seguridad de estas instalaciones, previniendo posibles riesgos para la salud de
sus usuarios. Por tal motivo, se dio nueva redacción a parte de sus artículos mediante los Decretos
173/1992, de 18 de junio, y 122/1995, de 20 de abril.
Decreto 173/1992, de 18 de junio, modificó el art. 14, prohibiendo en piscinas de uso recreativo torres de
saltos, trampolines, plataformas o instalaciones similares; precisó los parámetros que deben controlarse en
el agua de los vasos (artículo 26.2) y amplió los plazos que establecía la disposición transitoria primera
para la adaptación de las piscinas a las prescripciones del Reglamento (DO Galicia).
Decreto 122/1995, de 20 de abril, por el cual se llevó a cabo una reforma más amplia, ya que afecta a un
total de 15 artículos de los 41 que componen el Reglamento, incidiendo en aspectos de seguridad de los
usuarios (socorrismo, enfermería, protección de los vasos), en prescripciones técnicas (recirculación del
agua, contadores, escumadeiras) en el régimen sancionador, en la autorización de apertura y reapertura de
las piscinas, etc. (DO Galicia).
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Orden de 23 de mayo de 1995, deroga la Orden de 5 de mayo de 1989, y regula la solicitud de apertura y
reapertura y un nuevo Libro de Registro Oficial de Control Sanitario de piscinas de uso colectivo (DO
Galicia).
II.11. SUELO
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de Galicia (O. de 3 de abril de 1991).
Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia.
Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia (LSG).
Resolución de 22 de enero de 1996, por la que se dispone la publicación del Convenio marco de
colaboración y la adenda correspondiente entre la Consejería de Industria y Comercio de la Comunidad
Autónoma de Galicia y el MOPTMA, sobre actuaciones de descontaminación de suelos del Plan Nacional
de Recuperación de Suelos Contaminados (1995-2000) (BOE núm. 66, de 16/03/1996).
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (BOE núm. 89, de 14 de abril de 1998)
modificada por el RD-Ley 4/2000 de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector
Inmobiliario y Transportes (BOE núm. 151, de 24 de junio de 2000, p. 22437; corrección de errores BOE
núm. 154, de 28 de junio de 2000, p. 22993); Resolución de las Cortes Generales de 29 de junio de 2000
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del RD Ley 4/2000, del 23 de junio, de
Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, BOE núm. 162, de 7 de julio
de 2000, p. 2449.
Decreto 263/1999, de 30 de septiembre, por el que se fija la concentración límite en suelos afectados por
vertidos de residuos HCH (DO Galicia, núm. 196, de 8/10/1999; c.e. DO Galicia, núm. 209, de
28/10/1999).
Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, de 2003.
Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de
Galicia (BOE núm. 137, de 8 de junio de 2007.
II.12. RESIDUOS
Orden de 9 de noviembre de 1984, por la que se regulan las ayudas a entidades públicas y privadas en
materia de gestión de residuos sólidos urbanos (DO Galicia, de 29/11/1984).
Decreto 176/1988, de 23 de junio de 1988, de planificación de la gestión de los residuos sólidos urbanos
(DO Galicia núm. 135, de 15/07/1988).
Decreto 72/1989, de 27 de abril, por el que se aprueba el Plan de Gestión y Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos de Galicia (DO Galicia núm. 98, de 23/05/1989).
Decreto 154/1993, de 24 de junio de 1993, sobre régimen jurídico básico del servicio público de gestión
de los residuos industriales (DOG núm. 130, de 9/07/1993).
Resolución de 15 de enero de 1996, por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de
colaboración y adenda correspondiente entre la Consejería de Industria y Comercio de la Comunidad
Autónoma de Galicia y el MOPTMA, para la realización de actuaciones derivadas del Plan Nacional de
Residuos Peligrosos (1995-2000) (BOE núm. 49, de 26/02/1996).
Ley 10/1997, de 22 de agosto, de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia (BOE núm. 237, de 3/10/1997).
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Decreto 460/1997, de 21 de noviembre, por el que se establece la normativa para la gestión de los
residuos de los establecimientos sanitarios en la Comunidad de Galicia (DO Galicia, núm. 245, de
19/12/1997; c.e. DO Galicia, de 4/08/1998).
Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de residuos de Galicia (DO Galicia,
núm. 107, de 5/06/1998).
Decreto 260/1998, de 10 de septiembre, por el que se regula la autorización de gestor de residuos sólidos
urbanos y la inscripción en el Registro General de Gestores de Residuos Sólidos Urbanos (DO Galicia
núm. 189, de 29/09/1998).
Decreto 263/1998, de 10 de septiembre, por el que se regula la autorización y se crea el Registro de
Productores y Gestores de Residuos Peligrosos (DO Galicia núm. 190, de 30/09/1998).
Resolución de 28 de octubre de 1998, por la que se acuerda hacer pública la adaptación del Plan de
Gestión Residuos Sólidos Urbanos de Galicia (DO Galicia núm. 225, de 19/11/1998; c.e. DO Galicia
núms. 245 y 246 de 21 y 22/12/1998).
Resolución de 2 de junio de 1999, por la que se ordena la publicación del acuerdo del Consello de la
Xunta de Galicia, de 23 de abril de 1999, por el que se aprueba definitivamente como plan sectorial de
incidencia supramunicipal el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia (DO Galicia núm.
106, de 4/06/1999).
Decreto 263/1999, de 30 de septiembre, por el que se fija la concentración límite en suelos afectados por
vertidos de residuos HCH (DO Galicia, núm. 196, de 8/10/1999; c.e. DO Galicia, núm. 209, de
28/10/1999).
Decreto 298/2000, de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y notificación de productor y
gestor de residuos de Galicia y se crea el Registro General de Productos y Gestores de Residuos de
Galicia.
Resolución do 6 de xullo de 2001 pola que se acorda a publicación do Plan de Xestión de Residuos
Agrarios de Galicia (DO Galicia núm. 140, de 19/07/2001).
Resolución do 21 de novembro de 2001 pola que se acorda facer público o Plan de Xestión de Residuos
Industriais e Solos Contaminados de Galicia (DO Galicia núm. 243, de 18/12/2001).
Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o rexime xurídico da producción e xestión de
residuos e o rexistro xeral de productores e xestores de residuos de Galicia.
Ley 10/2008, de 3 de noviembre de residuos de Galicia (DOGA nº 224, 18 de noviembre de 2008). La
citada Ley entrará en vigor en el plazo de 3 meses desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Galicia.
II.13. NATURALEZA
Decreto 82/1989, de 11 de mayo, por el que se regula la figura de espacio natural en régimen de
protección especial.
Ley 7/1992, de 24 de julio, de Pesca Fluvial.
Decreto 130/1997, de 14 de mayo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Pesca Fluvial.
Ley 4/1997, de 25 de junio de Caza de Galicia.
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Orde do 7 de xuño de 2001 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión
na Rede Europea Natura 2000, como espacios naturais en réxime de protección xeral (DO Galicia núm.
118, de 19/06/2001).
Orde do 11 de xuño de 2001 pola que se regulan axudas en materia de conservación dos recursos naturais
e fomento de accións da poboación local para o desenvolvemento sustentable dos parques naturais (DO
Galicia núm. 119, de 20/06/2001).
Orde do 20 de agosto de 2001 pola que se determinan as épocas hábiles de caza durante a temporada
2001-2002 (DO Galicia núm. 167, de 29/08/2001).
Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza (DOG núm. 171, de 4/09/2001).
Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza (BOE núm. 230, de 25/09/2001).
Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia (DOG, núm.
214, de 6/11/2001).
Resolución de 21 de junio de 2005, de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, por la que
se somete a información pública y audiencia a los interesados el Catálogo gallego de especies
amenazadas.
Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de arbores senlleiras.
Decreto 88/2007, do 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas (DOG
nº 89, 9 de mayo de 2007).
Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad (BOE núm. 299 de
14/12/2007).
II.14. MONTES
Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común.
Resolución de 12 de diciembre de 1997, sobre medidas para la prevención de incendios forestales durante
el año 1998 (DO Galicia, núm. 1, de 2/01/1998).
Decreto 45/1999, de 21 de febrero, por el que se establecen medidas preventivas y de restauración de
áreas afectadas por los incendios forestales (DO Galicia núm. 42, de 2/03/1999).
Orde do 28 de maio de 2001 de fomento da silvicultura e da ordenación de montes arborizados (DO
Galicia núm. 110, de 7/06/2001).
Orde do 28 de maio de 2001 de fomento da forestación de terras agrícolas (DO Galicia núm. 113, de
12/06/2001).
Orde do 5 de xuño de 2001 de fomento dos investimentos e da mellora da calidade na comercialización
de productos silvícolas (DO Galicia núm. 111, de 8/06/2001).
Ley estatal 43/2003, de 21 de diciembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22 de noviembre de 2003).
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
Proxecto de Lei de Montes de Galicia (en trámite parlamentario).
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II.15. ANIMALES DOMÉSTICOS
Ley 1/1993, de 13 de abril, de protección de animales domésticos y salvajes en cautividad.
Decreto 153/98, de 2 de abril, que desarrolla la Ley 1/93, de protección de animales domésticos y
salvajes.
II.16. TURISMO
Ley 9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo (arts. 14 y 21).
II.17. AGRICULTURA
Orden 08/04/1996, conjunta de las Consellerías de Sanidad y Agricultura de la Xunta de Galicia, por la
que se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios de Plaguicidas, y se dictan normas para la
inscripción en el mismo de la Comunidad Autónoma gallega (DO Galicia).
Orden de 4 de septiembre de 1996, de medidas para el fomento de métodos de producción agrícola y
ganadera compatibles con la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural.
Orden de 7 de mayo de 1997, por la que se regula la producción agrícola ecológica y se crea el Consejo
Asesor Regulador de la Agricultura Ecológica.
Orden 30/07/1997, conjunta de las Consellerías de Agricultura y Sanidad la normativa reguladora para la
homologación de cursos de capacitación (dos niveles: básico y cualificado) para realizar tratamientos con
plaguicidas así como para la obtención de los carnets de manipuladores de estos productos. Hay 2 niveles
de cursos de capacitación: básico y cualificado, dependiendo de las funciones a desarrollar (DO Galicia).
Orden de 7 de septiembre de 1999, por la que se aprueba el Código Gallego de Buenas Prácticas Agrarias
(DO Galicia núm. 181, de 17/09/1999).
Orde do 4 de xullo de 2001, pola que se articulan axudas no marco do Programa de Mellora Gandeira de
Galicia (DOGA, de 12/07/2001).
Lei 12/2001, de 10 de setembro, de modificación da Lei de concentración parcelaria para Galicia (DO
Galicia núm. 209, de 29/10/2001).
Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de Concentración Parcelaria para Galicia
(BOE núm. 273, de 14/11/2001).
Orde do 2 de outubro de 2001, pola que se regula a concesión de dereitos de replantación anticipada ó
arrinque dun viñedo na Comunidade Autónoma de Galicia (DO Galicia núm. 199, de 15/10/2001).
II.18. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DEL LITORAL
Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de
Galicia (BOE núm. 137, 8 de junio de 2007).
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