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1. INTRODUCCIÓN 

La documentación legislativa presente en este anexo ha sido recopilada a través de diversas 

fuentes: 

 “Legislación Medioambiental de Andalucía”, publicación realizada por la Junta de Andalucía, 

Consejería de Medio Ambiente, año 2000 

 “Medio Ambiente en Andalucía”. Informes 2000, 2001 y 2002, publicaciones realizadas por la 

Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente 

 Legislación utilizada en los diferentes capítulos del Diagnóstico 

 Direcciones de internet especializadas en legislación (www.laley.net / www.ecoiuris.com, etc.) 

El orden de análisis de dicha legislación es el que se muestra a continuación: 

 Normativa Europea 

 Normativa Estatal 

 Normativa Autonómica 

Es de destacar que existe legislación más específica además de la expuesta, recogiendo en este 

documento sólo una parte de ella. 
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2. NORMATIVA EUROPEA 

2.1. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 

2.1.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 Recomendación de la Comisión 65/1975, de 20 de diciembre de 1974, a los Estados 

miembros relativa a la protección del patrimonio arquitectónico y natural (DOCE L 21/1975, de 

28/01/75) 

 Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 1996, relativa a un formulario de información 

sobre un espacio propuesto para su inclusión en la Red Natura 2000 (DOCE L 107/1997, de 

24/04/97) 

 Dictamen del Comité de las Regiones sobre "Los Parques Naturales Regionales: Ejemplos de 

Desarrollo Sostenible de los Espacios Naturales más frágiles de la Unión Europea" (DOCE L 

215/1997) 

 Comunicación de 10 de febrero de 1998 sobre lista de lugares de importancia comunitaria 

para la Región Macaronésica - Red Natura 2000 (DOCE L 44/1998, de 10/02/98) 

 Directiva 2002/29/CE de la Comisión, de 19 de marzo de 2002, que modifica la Directiva 

2001/32/CE en relación con determinadas zonas protegidas de la Comunidad expuestas a 

riesgos fitosanitarios específicos (DOCE L 77. de 20/03/02) 

2.1.2. MATERIA FORESTAL 

 Reglamento del Consejo 2158/92/CEE, de 23 de julio, relativo a la protección de los bosques 

comunitarios contra los incendios (DOCE L 217/1992, de 31/07/92) 

 Desarrollado por: 

 ♦ Reglamento de la Comisión 1170/93/CEE, de 13 de mayo, por el que se establecen 

determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 2158/92 del Consejo 

(DOCE L 118/1993, de 15 de mayo). Este Reglamento ha sido modificado por el 

Reglamento de la Comisión 1460/98/CE, de 8 de julio (DOCE L 193/1998, de 9 de julio) 
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 ♦ Reglamento de la Comisión 804/94/CEE, de 11 de abril, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento del Consejo 2158/92/CEE en lo que respecta a 

los sistemas de información sobre incendios forestales (DOCE L 93/1994, de 12 de marzo) 

 ♦ Reglamento de la Comisión 1727/99/CE, de 28 de julio de 1999, por el que se establecen 

determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento 2158/92/CEE 

 Modificado por: 

 ♦ Reglamento del Consejo 308/97/CE, de 17 de febrero, por el que se modifica el 

Reglamento del Consejo 2158/92/CEE (DOCE L 51/1997, de 21 de febrero) 

 ♦ Reglamento del Consejo 867/90/CEE, de 29 de marzo, relativo a la mejora de las 

condiciones de transformación y de comercialización de los productos silvícolas (DOCE L 

91/1990, de 6/04/90) 

 ♦ Directiva 1999/105/CE del Consejo de 22 de diciembre de 1999 sobre la comercialización 

de materiales forestales de reproducción (DOCE L 11, de 15/01/00) 

 ♦ Reglamento (CE) 1485/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 

2001 (DOCE L 196, de 20/07/01) 

 ♦ Reglamento(CE) 805/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2002 

(DOCE L 132, de 17/05/02) 

 Decisión de la Comisión 2000/670/CE, de 19 de octubre de 2000, por la que se autoriza a los 

Estados Miembros para permitir temporalmente la comercialización de material de 

reproducción forestal que no cumpla los requisitos de la Directivas 66/404/CEE y 71/161/CEE 

(DOCE L 279, de 1/11/2000) 

 Dictamen 2000/C 51/23, del Comité Económico y Social, sobre "Una estrategia de la UE para 

el sector forestal" (DOCE C 51, de 23/02/00) 

 Dictamen 2000/C 51/05, del Comité Económico y Social, sobre la "Propuesta de Reglamento 

(CE) del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) 

3528/86 relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación 

atmosférica", y la "Propuesta de Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo por 

el que se modifica el Reglamento (CEE) 2158/92 relativo a la protección de los bosques 

comunitarios contra los incendios" (DOCE C 51, de 23/02/00) 
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 Directiva 2002/28/CE de la Comisión, de 19 de marzo de 2002, que modifica determinados 

anexos de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la 

introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos 

vegetales contra su propagación en el interior de la Comunidad (DOCE L 77, de 20/03/02) 

2.1.3. PROTECCIÓN DE ESPECIES 

 Directiva del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 

aves silvestres (DOCE L 103/1979, de 25/04/79) 

 Modificada por: 

 ♦ Anexo II por la Directiva del Consejo 94/24/CEE, de 8 de junio (DOCE L 164/1994, de 30 

de junio) 

 ♦ Directiva 97/49/CE, de 29 de julio (DOCE L 223/1997, de 13 de agosto) 

 Directiva del Consejo 86/122/CEE, de 8 de abril, por la que se adapta, con motivo de la 

adhesión de España y de Portugal, la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las 

aves silvestres (DOCE L 100/1986, de 16/04/86) 

 Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE L 206/1992, de 22/07/92, Directiva Hábitats). 

Esta Directiva ha sido adaptada al progreso científico y técnico por la Directiva 97/63/CE, de 

27 de octubre (DOCE L 305/1997, de 8 de noviembre) 

 Reglamento del Consejo 338/97/CE relativo a la protección de especies de fauna y flora 

silvestres mediante el control de su comercio (DOCE L 61/1997, de 3/03/97) 

 ♦ Desarrollado por el Reglamento de la Comisión 939/97/CE, de 26 de mayo, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento del Consejo 338/97/CE (DOCE L 

140/1997, de 30 de mayo), que ha sido modificado por el Reglamento de la Comisión 

467/98/CE (DOCE L 109/1998, de 8 de abril) y el Reglamento 1006/98/CE (DOCE L 

145/1998, de 15 de mayo) 

 Modificado por: 

 ♦ Reglamento de la Comisión 2214/98/CE, de 15 de octubre (DOCE L279/1998, de 16 de 

octubre) 
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 ♦ Reglamento 2724/2000 de la Comisión de 30 de noviembre de 2000 (DOCE L 320/2000, 

del 18/12/00) 

 ♦ Reglamento (CE) 2476/2001 de la Comisión de 17 de diciembre de 2001(DOCE L 334, de 

18/12/01) 

 Reglamento (CE) 850/98 para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas 

técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos (DOCE L 102, de 12/04/01) 

 Modificado por : Reglamento (CE) 724/2001 del Consejo de 4 de abril de 2001 

 Reglamento (CE) 1988/2000 de la Comisión de 20 de septiembre de 2000, por el que se 

suspende la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de 

fauna y flora silvestres (DOCE L 237/2000, del 21/09/00) 

 Reglamento (CE) 191/2001 de la Comisión de 30 de enero de 2001, por el que se suspende 

la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora 

silvestres (DOCE L 29, de 31/01/01) 

 Reglamento (CE) 2555/2001 del Consejo, de 18 de diciembre de 2001, por el que se 

establecen, para 2002, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para 

determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas 

comunitarias y, en el caso de buques comunitarios, en las aguas donde sea necesario 

establecer limitaciones de capturas (DOCE L 347, de 31/12/01) 

 Modificado por: 

 ♦ Reglamento (CE) 1811/2002 del Consejo, de 24 de septiembre de 2002 (DOCE L 276, de 

12/10/02) 

 ♦ Reglamento (CE) 2256/2002 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002 (DOCE L 343, de 

18/12/02) 

 Reglamento (CE) 349/2003 de la Comisión de 25 de febrero de 2003, por el que se suspende 

la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora 

(DOCE L 51, de 26/02/03) 
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 Reglamento (CE) 2340/2002 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por el que se 

establecen para 2003 y 2004 las posibilidades de pesca de las poblaciones de peces de 

aguas profundas (DOCE L 356, de 31/12/02) 

 Reglamento (CE) 2341/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, por el que se 

establecen, para 2003, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para 

determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas 

comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea 

necesario establecer limitaciones de capturas (DOCE L 356, de 31/12/02) 

 Reglamento (CE) 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación 

y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común 

(DOCE L 358, de 31/12/02) 

 

2.2. PROTECCIÓN CIVIL 

 Resolución 87/C 176/01 del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados 

miembros reunidos en el seno del Consejo de 25 de junio de 1987, relativa al establecimiento 

de una cooperación comunitaria en materia de protección civil (DOCE L 176/87, de 4/07/87) 

 

2.3. PREVENCIÓN AMBIENTAL 

 Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

(DOCE L 175/1985, de 5/07/85) 

 ♦ Modificada por la Directiva 97/11/CEE, de 3 de marzo (DOCE L 73/1997, de 14 de marzo) 

 Directiva del Consejo 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control 

integrados de la contaminación (DOCE L 257/1996, de 10/10/96) 

 Decisión de la Comisión 2000/479/CE, de 17 de julio, relativa a la realización de un inventario 

europeo de emisiones contaminantes (EPER), con arreglo al artículo 15 de la Directiva 

96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 

(IPPC) (DOCE L 192/2000, de 28/07/00) 
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 Recomendación 2001/331/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, 

sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros 

(DOCE L 118, de 27/4/01) 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa 

a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 

(DOCE L 197, de 21/07/01) 

 

2.4. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 Directiva del Consejo 70/157/CEE, de 6 de febrero, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de 

escape de los vehículos a motor (DOCE L 42/1970, de 23/02/70) 

 ♦ Última modificación: Directiva del Consejo 92/97/CEE, de 10 de noviembre (DOCE L 

173/1992, de 19 de diciembre) 

 Directiva del Consejo 70/220/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre medidas contra la contaminación atmosférica provocada por los 

gases procedentes de los motores de explosión con los que están equipados los vehículos a 

motor (DOCE L 76/1970, de 6/04/70) 

 ♦ Última modificación: Directiva 98/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

octubre, relativa a las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica 

causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 

70/220/CEE (DOCE L 350/1998, de 28 de diciembre) 

 Directiva del Consejo 78/1015/CEE, de 23 de noviembre, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estado miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de 

escape de los vehículos a motor (DOCE L 349/1978, de 13/12/78) 

 ♦ Modificada por: Directiva del Consejo 89/235/CEE, de 13 de marzo (DOCE L 98/1989, de 

11 de abril) 

 Decisión del Consejo 82/459/CEE, de 24 de junio, por la que se establece un intercambio 

recíproco de informaciones y de datos procedentes de las redes y de las estaciones aisladas 
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que midan la contaminación atmosférica de los Estados miembros (DOCE L 210/1982, de 

19/07/82) 

 Modificado por:  

 ♦ Decisión 97/101/CE, del Consejo de 27 de enero de 1997 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 L 35/1997, de 

5/02/97) 

 ♦ Decisión 2001/752/CE 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 L 282, de 26/10/01) 

 Reglamento del Consejo 3528/86/CEE, de 17 de noviembre, relativo a la protección de los 

bosques de la Comunidad contra la contaminación atmosférica (DOCE L 326/1986, de 

21/11/86) 

 Desarrollado por: 

 ♦ Reglamento de la Comisión 1696/87/CEE, de l0 de junio, por el que se establecen 

determinadas modalidades de aplicación del Reglamento 3528/86/CEE, de 17 de 

Noviembre. Este Reglamento ha sido modificado por: 

   Reglamento de la Comisión 926/93/CEE, de 1 de abril (DOCE L 100/1993, de 26 de 

abril)  

   Reglamento 836/94/CEE, de 13 de abril (DOCE L 97/1994, de 15 de marzo)  

   Reglamento 1398/95/CE, de 21 de junio (DOCE L 139/1995, de 22 de junio) 

 ♦ Reglamento de la Comisión 1091/94/CEE, de 29 de abril, por el que se establecen 

determinadas modalidades de normas para la aplicación del Reglamento del Consejo 

3528/86/CEE de 17 de Noviembre. Este Reglamento ha sido modificado por: 

   Reglamento de la Comisión 690/95/CE, de 30 de marzo (DOCE L71/l995, de 31 de 

marzo) 

   Reglamento 1390/97/CE, de 18 de julio (DOCE L 190/l997, de 19 de agosto) 
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   Reglamento 1547/l999, de 14 de julio (DOCE L 180/l999, de 15 de Julio) 

 ♦ Reglamento 2278/99/CE de la Comisión de 21 de Octubre de 1999 por el que se 

establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento 3528/86/CEE 

 Modificado por: 

 ♦ Reglamento del Consejo 307/97/CE, de 17 de febrero (DOCE L 51/1997, de 21 de febrero) 

 ♦ Reglamento(CE) 804/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2002 

(DOCE L 132 de 17/05/02) 

 Directiva del Consejo 89/369/CEE, de 8 de junio, relativa a la prevención de contaminación 

atmosférica procedentes de nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales 

(DOCE L 163/1989, de 14/06/89) 

 Directiva del Consejo 89/429/CEE, de 21 de junio, relativa a la reducción de la contaminación 

atmosférica procedente de instalaciones existentes de incineración de residuos municipales 

(DOCE L 203/1989, de 15/07/89) 

 Directiva del Consejo 92/72/CEE, de 21 de septiembre, sobre la contaminación atmosférica 

por ozono (DOCE L 297/1992, de 13/10/92) 

 Decisión del Consejo 93/389/CEE, de 24 de junio, relativa a un mecanismo de seguimiento de 

las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad (DOCE L 

167/1993, de 9/07/93) 

 ♦ Modificada por la Decisión del Consejo 99/296/CE, de 26 de abril 

 Directiva del Consejo 96/62/CE, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad 

del aire ambiente (DOCE L 296/1996, de 21/11/96) 

 Decisión de la Comisión 97/283/CE, de 21 de abril, sobre métodos de medición armonizados 

para determinar la concentración en masa de dioxinas y furanos en las emisiones 

atmosféricas, conforme al apartado 2 del art. 7 de la Directiva 94/67/CE (DOCE L 113/1997, 

de 30 de abril) 

 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. Modificado el anexo V 
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por la Decisión 2001/744/CE, de la Comisión, de 17 de octubre de 2001 (DOCE L 278, de 

23/10/01) 

 Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de mayo de 2000 relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 

entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre (DOCE L 162/2000, del 03/07/00) 

 Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 

sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (DOCE L 244/2000, del 29/07/00) 

 Decisión 1753/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 2000 por la 

que se establece un plan de seguimiento de la media de emisiones específicas de CO2 de los 

turismos nuevos (DOCE L 202, del 10/08/00) 

 Decisión 2000/646/CE del Consejo de 17 de octubre de 2000 sobre la aprobación de la 

enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono 

(DOCE L 272, del 25/10/00) 

 Dictamen 2000/C 21/03, del Comité Económico y Social, sobre la "Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los límites máximos nacionales de emisión de 

determinados contaminantes atmosféricos" y la "Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire ambiente" (DOCE C 51, del 23/02/00) 

 Dictamen 2000/C 317/13 del Comité de las Regiones sobre la "Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los límites máximos nacionales de emisión de 

determinados contaminantes atmosféricos" y la "Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire ambiente" (DOCE C 317, del 06/11/00) 

 Directiva 2001/01/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de enero de 2001, por la 

que se modifica la Directiva 70/220/CE del Consejo, sobre medidas contra la contaminación 

atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor (DOCE L 35, de 06/02/01 

 Directiva 2001/09/CE de la Comisión de 12 de febrero de 2001, por la que se adapta al 

progreso técnico la Directiva 96/96/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros relativas a la inspección técnica de vehículos a motor y de sus 

remolques (DOCE L 48, de 17/02/01) 

 Decisión 2001/333/CE de la Comisión, de 13 de febrero de 2001 sobre la distribución de las 

cantidades de las sustancias reguladas que se autorizan para usos esenciales en la 
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Comunidad en 2001 de conformidad con el Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre sustancias que agotan la capa de ozono (DOCE L 118, de 

27/04/01) 

 Directiva 2001/63/CE de la Comisión, de 17 de agosto de 2001, por la que se adapta al 

progreso técnico la Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión 

de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que 

se instalen en las máquinas móviles no de carretera (DOCE L 227, de 23/08/01) 

 Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre 

limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes 

de grandes instalaciones de combustión (DOCE L 309, de 27/11/01) 

 Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre 

techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (DOCE L 309, de 

27/11/01) 

 Decisión 2001/839/CE de la Comisión, de 8 de noviembre de 2001, estableciendo un 

cuestionario que debe utilizarse para presentar información anual sobre la evaluación de la 

calidad del aire ambiente de conformidad con las Directivas 96/62/CE y 1990/30/CE del 

Consejo (DOCE L 319, de 04/12/01; Ce DOCE L 012, de 15/01/02) 

 Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa 

al ozono en el aire ambiente (DOCE L 67, de 9/03/02) 

 Decisión del Consejo 2002/215/CE, de 4 de marzo de 2002, sobre la aprobación de la Cuarta 

Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono 

(DOCE L 72 de 14/03/02) 

 Directiva 2002/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de marzo de 2002, sobre 

el establecimiento de normas y procedimientos para la introducción de restricciones 

operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos comunitarios (DOCE L 85 de 

28/03/02) 

 Reglamento 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, 

por el que se crea el Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los 

buques (COSS) y se modifican los reglamentos relativos a la seguridad marítima y a la 

prevención de la contaminación por los buques (DOCE L 324 de 29/11/02) 
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 Directiva 2002/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por 

la que se modifican las Directivas relativas a la seguridad marítima y a la prevención de la 

contaminación por los buques (DOCE L 324/53 de 29/11/02) 

 Decisión de la Comisión  2003/37/CE, de 16 de enero de 2003 relativa a las orientaciones 

para el establecimiento de un método de referencia provisional adecuado para el muestreo y 

análisis de PM 2.5con arreglo a la Directiva 1999/30/CE (DOCE L 12/2003, de 17 de enero) 

 Directiva de la Comisión 2003/27/CE, de 3 de abril de 2003, por la que se adapta al progreso 

técnico la Directiva 96/96/CE en lo que se refiere a la inspección de las emisiones de gases 

de escape de vehículos de motor 

 Reglamento 782/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de abril de 2003, 

relativo a la prohibición de los compuestos organoestánnicos en los buques (DOCE L 115, de 

09/05/03) 

 2003/507/EC Decisión del Consejo, de 13 de junio de 2003, relativa a la adhesión de la 

Comunidad Europea al Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica 

transfronteriza a gran distancia para luchar contra la acidificación, la eutrofización y el ozono 

troposférico (DOCE 179, de 17/07/2003) 

 

2.5. AGUAS 

 Resolución del Consejo de 7 de febrero de 1983 relativa a la lucha contra la contaminación de 

las aguas (DOCE C46/1983, de 17/02/83) 

 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 aguas 

(DOCE L 327, del 22/12/00) 

 ♦ Modificada por: Decisión 2455/2001/Ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de 

la política de aguas (DOCE L 331, de 15 de diciembre) 
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2.5.1. AGUAS LITORALES 

 Decisión 86/85/CEE, de 6 de marzo de 1986, que establece un sistema comunitario de 

información para el control y la disminución de la contaminación causada por el vertido de 

hidrocarburos y de otras sustancias peligrosas en el mar, modificada por la decisión del 

Consejo 88/346/CEE, de 16 de junio (DOCE L 158/1988, de 25/06/88) 

 Decisión de la Comisión 2002/225/CE, de 15 de marzo de 2002, por la que se establecen 

normas detalladas para la aplicación de la Directiva 91/492/CEE del Consejo en lo que se 

refiere a los niveles máximos y los métodos de análisis de determinadas biotoxinas marinas 

en moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos (DOCE L 75, de 

16/03/02) 

 Decisión de la Comisión 2002/226/CE, de 15 de marzo de 2002, por la que se establecen 

controles sanitarios especiales para la recolección y transformación de determinados 

moluscos bivalvos con un nivel de tóxina amnésica de molusco (ASP) superior al límite 

establecido en la Directiva 91/492/CEE del Consejo (DOCE L 75 de 16/03/02) 

 Decisión del Consejo 2002/762/CE, de 19 de septiembre de 2002, por la que se autoriza a los 

Estados miembros a firmar y ratificar, en interés de la Comunidad, el Convenio Internacional 

sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos 

para combustible de los buques 2001(Convenio combustible de los buques), o adherirse a 

dicho Convenio (DOCE L 256, de 25/09/02) 

 Directiva 2002/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por 

la que se modifican las Directivas relativas a la seguridad marítima y a la prevención de la 

contaminación por los buques. (DOCE L 324, de 29/11/02) 

2.5.2. AGUAS CONTINENTALES 

 Decisión del Consejo 77/795/CEE, de 12 de diciembre, por la que se establece un 

procedimiento común de intercambio de informaciones relativo a la calidad de las aguas 

continentales superficiales en la Comunidad (DOCE L 334/1977, de 24/12/77) 

 ♦ Última modificación realizada por la Decisión del Consejo 86/574/CEE, de 24 de noviembre  

(DOCE L 335/1986, de 21 de noviembre) 
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2.5.3. AGUAS RESIDUALES 

 Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de aguas residuales 

urbanas (DOCE L 135/1991, de 30/05/91) 

 Decisión de la Comisión 2002/915/CE, de 18 de noviembre de 2002, relativa a una solicitud 

de exención de conformidad con la letra b) del apartado 2 del anexo III y con el artículo 9 de la 

Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DOCE L 319, de 23/11/02) 

 

2.6. RESIDUOS 

2.6.1. NORMATIVA GENERAL SOBRE RESIDUOS 

 Directiva del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio, relativa a los residuos (DOCE L194/1975, 

de 27/07/75) 

 Desarrollada por: 

 ♦ Decisión de la Comisión 94/3/CEE, de 20 de diciembre de 1993, por la que se establece 

una lista de residuos de conformidad con el art. 1.a) de la Directiva 75/442/CEE (DOCE L 

5/1994, de 7 de enero) 

 Modificada por:  

 ♦ Directiva Comunitaria 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DOCE L 

78/1996, de 26 de marzo) 

 ♦ Decisión de la Comisión 96/350/CE, de 24 de mayo, por la que se adaptan los Anexos II A 

de la Directiva 75/442/CEE  (DOCE L 135/1996, de 6 de junio) 

 Recomendación del Consejo 81/972/CEE, de 3 de diciembre, relativa a la reutilización del 

papel usado y a la utilización del papel reciclado (DOCE L 355/1981, de 10/12/81) 

 Directiva del Consejo 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos (DOCE L 

182/1999, de 16/07/99) 
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 Decisión 2000/738/CE de la Comisión, de 17 de noviembre de 2000 sobre el cuestionario para 

los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 

residuos (DOCE L 298, del 25/11/00) 

 Decisión 2001/487/CE de la Comisión, de 18 de junio de 2001, que modifica la Decisión 

2000/159/CE por la que se aprueban provisionalmente los planes de eliminación de residuos 

de terceros países de conformidad con la Directiva 96/23/CE del Consejo (DOCE L 176, de 

29/06/01) 

 Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos (DOCE L 47, de 16/02/01) 

 Decisión de la Comisión 2002/336/CE, de 25 de abril de 2002, por la que se modifica la 

Decisión 2000/159/CE por la que se aprueban provisionalmente los planes de eliminación de 

residuos de terceros países de conformidad con la Directiva 96/23/CE del Consejo (DOCE L, 

116 de 3/05/02) 

 Decisión 33/2003, de 19 de diciembre, por el que se establecen los criterios y procedimientos 

de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la 

Directiva 1999/31/CE. Esta decisión entrará en vigor el 16 de diciembre de 2004 

2.6.2. ENVASES 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/62/CE, de 20 de diciembre, relativa a los 

envases y residuos de envases (DOCE L365/1994, de 31/12/94) 

 Desarrollada por: 

 ♦ Decisión de la Comisión 97/129/CE, de 28 de enero, por la que se establece el sistema de 

identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 94/62/CE (DOCE L 

50/1997, de 20 de febrero) 

 ♦ Decisión de la Comisión 97/138/CE, de 3 de febrero, por la que se establecen los modelos 

relativos al sistema de bases de datos de conformidad con la Directiva 94/62/CE (DOCE L 

52/1997, de 22 de febrero) 

 ♦ Decisión de la Comisión 99/177/CE, de 8 de febrero de 1999, por la que se establecen las 

condiciones para la no aplicación a las cajas de plástico y a las paletas de plástico de los 
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niveles de concentración de metales pesados fijados en la Directiva 94/62/CE relativa a los 

envases y residuos de envases (DOCE L 56, de 04/03/99) 

 ♦ Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la que se establecen 

las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en la Directiva 94/62/CE relativa a los 

envases y residuos de envases (DOCE L 62, de 02/03/01) 

 Decisión 2001/524/CE de la Comisión, de 28 de junio de 2001, relativa a la publicación en el 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas de las referencias de las normas EN 13428:2000, 

EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 y EN 13432: 2000 en el marco de la 

Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (DOCE L 190, de 12/07/01) 

2.6.3. RESIDUOS PELIGROSOS 

 Directiva del Consejo 78/319/CEE, de 20 de marzo, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos 

(DOCE L 84/1978, de 31/03/78) 

 Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos 

peligrosos (DOCE L 377/1991, de 31/12/91) 

 Desarrollada por: 

 ♦ Decisión de la Comisión 96/302/CE, de 17 de abril, por la que se establece un formulario 

para la presentación de información con arreglo al apartado 3 del art. 8 de la Directiva 

91/689/CE (DOCE L 16/1996, de 11 de mayo) 

 Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 mayo de 2000 residuos y residuos peligrosos. 

Sustituye a la Decisión 94/3/CE y a la Decisión 94/904/CE (DOCE L 6/09/2000) 

 Modificada por: 

 ♦ Directiva de la Comisión (2001/119/CE) de 22 de enero de 2001 (DOCE L 47/2001, de 16 

de febrero) 

 ♦ Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001(DOCE L 203, de 28de julio) 

 Decisión del Consejo 93/98/CEE, de 1 de febrero, relativa a la celebración, en nombre de la 

Comunidad, del Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de 

residuos peligrosos (Convenio de Basilea) (DOCE L 39/1993, de 16/02/93) 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Anexo: Normativa Básica de Aplicación Página 
 

17

 Directiva del Consejo 94/67/CE, de 16 de diciembre, relativa a la incineración de residuos 

peligrosos (DOCE L 365/1994, de 31/12/94) 

 Decisión de la Comisión de 25 de febrero de 1998 sobre un cuestionario destinado a la 

elaboración de los informes que deben presentar los Estados miembros sobre la aplicación de 

la Directiva del Consejo 94/67/CE (DOCE L 67/1998, de 7 de marzo) 

 Directiva del Consejo 99/45/CE, de 31 de mayo, sobre aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, 

el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos (DOCE L 200/1999, de 30/07/99) 

 Directiva 2000/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2000, relativa a 

los requisitos mínimos aplicables al examen de los consejeros de seguridad para el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable (DOCE L 118, del 

19/05/00) 

 Directiva 2000/32/CE de la Comisión de 19 de mayo de 2000, por la que se adapta por 

vigésimo sexta vez al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de 

clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DOCE L 136, del 08/06/00) 

 Directiva 2000/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de octubre de 2000 por la 

que se modifica la Directiva 96/49/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril 

(DOCE L 279, del 01/11/00) 

2.6.4. ACEITES USADOS 

 Directiva del Consejo 75/439/CEE, de 16 de junio, relativa a la gestión de aceites usados 

(DOCE L 194/1975, de 25/07/75) 

 ♦ Modificada por: Directiva del Consejo 87/l01/CEE, de 22 de diciembre (DOCE L 42/1987, 

de 12 de febrero) 
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2.6.5. PILAS 

 Directiva del Consejo 91/157/CEE, de 18 de marzo, relativa a las pilas ya los acumuladores 

que contengan determinadas materias peligrosas (DOCE L 78/1991, de 26/03/91). Adaptada 

al progreso técnico por la Directiva de la Comisión 98/101/CEE, de 22 de diciembre (DOCE L 

1/1999, de 5 de enero) 

2.6.6. SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera 

(ADR), en Ginebra a 30 de septiembre de 1957 

 ♦ Modificado por: Corrección de errores en BOE 120/1999, de 20 de mayo, del Acuerdo 

Europeo sobre transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). 

Enmiendas a los anejos A y B publicadas en BOE 300 de 16 de diciembre de 1998 

(Suplemento) 

 Directiva del Consejo 88/379/CEE, de 7 de junio, sobre la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas a la clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos (DOCE L 187/1988, de 16/07/88) 

 ♦ Desarrollada por:  Directiva de la Comisión 91/155/CEE, de 5 de marzo, por la que se 

definen y fijan, en aplicación del art. 10 de la Directiva 88/379/CEE, las modalidades del 

sistema de información específica, relativo a los preparados peligrosos (DOCE L 76/1991, 

de 22 de marzo). Adaptada al progreso técnico por la Directiva de la Comisión 

89/178/CEE, de 22 de febrero (DOCE L 64/1989, de 8 de marzo) 

 Reglamento (CEE) 793/93, del Consejo, de 23 de marzo de 1993 sobre Evaluación y Control 

del Riesgo de las Sustancias Existentes (DOCE L 84/1993, de 5 de abril) 

 Comunicación 2000/C 72/02, de la Comisión, según el artículo 2 de la Decisión 85/71/CEE de 

la Comisión, de 21 de diciembre de 1984, relativa a la lista de las sustancias notificadas en 

aplicación de la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 

disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, 

embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas (DOCE C 72, del 11/03/00) 

 Directiva 2001/06/CE de la Comisión de 29 de enero de 2001, por la que se adapta por 

tercera vez al progreso técnico la Directiva 96/49/CE del Consejo sobre la aproximación de las 
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legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas 

por ferrocarril (DOCE L 30/2001, de 1 de febrero) 

 Directiva 2001/07/CE de la Comisión de 29 de enero de 2001, por la que se adapta por 

tercera vez al progreso técnico la Directiva 94/55/CE del Consejo sobre la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas 

por carretera (DOCE L 30/2001, de 1 de febrero) 

 Directiva 2001/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de junio de 2001, por la 

que se modifica por vigésima vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados 

peligrosos, en lo que se refiere a sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o 

tóxicas para la reproducción (DOCE L 194, de 18/07/01) 

 Directiva 2001/60/CE de la Comisión, de 7 de agosto de 2001, por la que se adapta al 

progreso técnico la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

Miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos 

(DOCE L 226, de 22/08/01) 

 Reglamento (CE) 2592/2001 de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001, por el que se 

imponen requisitos sobre información y realización de pruebas a los fabricantes o 

importadores de determinadas sustancias prioritarias con arreglo al Reglamento (CEE) 793/93 

del Consejo sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes (DOCE L 345, 

de 29/12/01) 

 Directiva 2002/62/CE de la Comisión, de 9 de julio de 2002, por la que se adapta al progreso 

técnico por novena vez el anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados 

peligrosos (compuestos organoestánnicos) (DOCE L 183, de 12/07/02) 

 Directiva 2003/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2003, por la 

que se modifica por vigesimosexta vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo respecto a la 

limitación de la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos 

(nonilfenol, etoxilatos de nonilfenol y cemento) (DOCE L 178, de 17/07/2003) 
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 Reglamento (CE) 1213/2003 de la Comisión, de 7 de julio de 2003, por el que se modifica el 

anexo I del Reglamento (CE) nº 304/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

exportación e importación de productos químicos peligrosos (DOCE 169, de 08/07/2003) 

 Directiva 2003/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la 

que se modifica por vigesimotercera vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo que limita la 

comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (sustancias 

clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción c/m/r) (DOCE L 

156 de 25/06/2003) 

 Directiva 2003/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la 

que se modifica por vigésima quinta vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados 

peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 

reproducción - c/m/r) (DOCE 156, de 25/06/2003) 

2.6.7. RESIDUOS VARIOS 

 Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de septiembre de 2000 

relativa a los vehículos al final de su vida útil (DOCE L 269/2000, de 21/10/00) 

 Decisión 2001/753/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, sobre un cuestionario para 

los informes de los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 2000/53/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil (DOCE L 

282, de 26/10/01) 

 Recomendación de la Comisión 2002/1/CE, de 27 de diciembre de 2001, relativa a un 

programa comunitario coordinado de control para 2002 destinado a garantizar el respeto de 

los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determinados otros 

productos de origen vegetal (DOCE L 2, de 04/01/02) 

 Directiva 2002/5/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2002, por la que se modifica el anexo 

II de la Directiva 90/642/CEE del Consejo en lo relativo a la fijación de los límites máximos de 

residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y 

hortalizas (DOCE L 34, de 5/02/02) 

 Directiva 2002/23/CE de la Comisión, de 26 de febrero de 2002, por la que se modifican los 

anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo, en lo relativo a 
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la fijación de los límites máximos de residuos de plaguicidas en cereales, en productos 

alimenticios de origen animal y en determinados productos de origen vegetal, incluidas las 

frutas y hortalizas, respectivamente (DOCE L 64, de7/03/02) 

 Directiva 2002/42/CE de la Comisión, de 17 de mayo de 2002, por la que se modifican los 

anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo, en lo relativo a 

la fijación de los límites máximos de residuos de plaguicidas (bentazona y piridato) en 

cereales, en productos alimenticios de origen animal y en determinados productos de origen 

vegetal, incluidas las frutas y hortalizas (DOCE L 134, de 22/05/02) 

 Decisión de la Comisión 2002/408/CE, de 24 de mayo de 2002, relativa a la venta de los 

residuos de aceite de oliva en poder del organismo de intervención italiano (DOCE L 140 de 

30/05/02) 

 Directiva 2002/66/CE de la Comisión, de 16 de julio de 2002, por la que se modifican los 

anexos de las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo, 

en lo relativo a la fijación de los límites máximos de residuos de plaguicidas en frutas y 

hortalizas, cereales, productos alimenticios de origen animal y determinados productos de 

origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas, respectivamente (DOCE L 192, de 20/07/02) 

 Directiva 2002/71/CE de la Comisión, de 19 de agosto de 2002, por la que se modifican los 

anexos de las Directivas del Consejo 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE en 

lo relativo a la fijación de los límites máximos de residuos de plaguicidas (formotión, dimetoato 

y oxidemetónmetilo) sobre y en los cereales, en los productos alimenticios de origen animal y 

en determinados productos de origen vegetal,  incluidas las frutas y hortalizas (DOCE L 225, 

de 22/08/02) 

 Directiva 2002/76/CE de la Comisión, de 6 de septiembre de 2002, por la que se modifican los 

anexos de las Directivas 86/362/CEE y 90/642/CEE del Consejo, relativas a la fijación de los 

contenidos máximos de residuos de plaguicidas (metsul-furón metilo) sobre y en los cereales, 

y en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas (DOCE L 240, 

de 7/09/02) 

 Directiva 2002/79/CE de la Comisión, de 2 de octubre de 2002, por la que se modifican los 

anexos de las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo, 

en lo que respecta a la fijación de los límites máximos de determinados residuos de 

plaguicidas en cereales, productos alimenticios de origen animal y determinados productos de 

origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas (DOCE L 291, de 28/10/02) 
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 Directiva 2002/97/CE de la Comisión, de 16 de diciembre de 2002, por la que se modifican los 

anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo, relativas a la 

fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas (2,4-D, triasulfurón y 

tifensulfurón metilo) sobre y en los cereales, los productos alimenticios de origen animal y 

determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas (DOCE L 343, de 

18/12/02) 

 

2.7. TUTELA AMBIENTAL 

2.7.1. AUDITORÍA AMBIENTAL 

 Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, 

por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (DOCE L 114, de 24/04/01) 

 Recomendación 2001/680/CE, de la Comisión, de 7 de septiembre de 2001, por la que se 

determinan unas Directrices para la aplicación del Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 

voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorias medioambientales (EMAS) (DOCE 

L 247, de 17/9/01) 

 Decisión 2001/681/CE de la Comisión, de 7 de septiembre de 2001, que determina unas 

Directrices para la aplicación del Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por lo que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a 

un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) (DOCE L 247, de 

17/09/01) 

 Recomendación de la Comisión, de 10 de julio de 2003, sobre las orientaciones para la 

aplicación del Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 

se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) en lo que respecta a la 

selección y el uso de indicadores del comportamiento medioambiental (DOCE L, 184 de 

23/07/2003) 
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2.7.2. ECOETIQUETA 

 Reglamento del Consejo 880/92/CEE, de 23 de marzo de 1992, relativo a un sistema 

comunitario de concesión de etiqueta ecológica (DOCE C 99/1992, de 11 de abril) 

 Decisión de la Comisión 93/326/CEE, de 13 de mayo, por la que se establecen directrices 

indicativas sobre el establecimiento de los cánones relativos a la etiqueta ecológica 

comunitaria (DOCE L 129/1993, de 27 de mayo) 

 Reglamento (CE) 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de julio de 2000 

relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica (DOCE L 

237/2000, de 21de septiembre) 

 Decisión 2000/728/CE de la Comisión de 10 de noviembre de 2000 por la que se establecen 

los cánones de solicitud y anuales de la etiqueta ecológica (DOCE L 293, de 22 de 

noviembre) 

 Decisión 2000/731/CE de la Comisión de 10 de noviembre de 2000 por la que se establece el 

reglamento interno del Foro de Consulta del sistema revisado de concesión de la etiqueta 

ecológica (DOCE L 293, de 22 de noviembre) 

 Decisión 2001/157/CE de la Comisión, de 12 de febrero de 2001, que modifica la Decisión 

98/488/CE por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 

ecológica comunitaria a las enmiendas del suelo (DOCE L 057, de 27/02/01) 

 Decisión de la Comisión 2002/18/CE, de 21 de diciembre de 2001, por la que se establece el 

plan de trabajo relativo a la etiqueta ecológica comunitaria (DOCE L 7, de 11/01/02) 

 Decisión de la Comisión, de 25 de febrero de 2002, por la que se prorroga el período de 

validez de la Decisión 1999/476/CE por la que se establecen los criterios ecológicos para la 

concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes para ropa (DOCE L 56, de 

27/02/02) 

 Decisión de la Comisión 2002/231/CE, de 18 de marzo de 2002, por la que se establecen 

criterios ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria al 

calzado y se modifica la Decisión 1999/179/CE (DOCE L 77, de 20/03/02) 
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 Decisión de la Comisión 2002/255/CE, de 25 de marzo de 2002, por la que se establecen los 

criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los televisores 

(DOCE L 87, de 4/04/02) 

 Decisión de la Comisión 2002/272/CE, de 25 de marzo de 2002, por la que se establecen los 

criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las baldosas 

rígidas para suelos (DOCE L 94, de 11/04/02) 

 Decisión de la Comisión, de 15 de mayo de 2002, por la que se establecen los criterios 

ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos textiles y se 

modifica la Decisión 1999/178/CE (DOCE L 133, de 18/05/02) 

 Decisión de la Comisión, de 3 de septiembre de 2002, por la que se establecen los criterios 

ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las pinturas y 

barnices de interior y por la que se modifica la Decisión 1999/10/CE (DOCE L 236, de 

4/09/02) 

 Decisión de la Comisión, de 4 de septiembre de 2002, por la que se establecen los criterios 

ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica al papel para copias y al 

papel gráfico y por la que se modifica la Decisión 1999/554/CE (DOCE L 237, de 5/09/02) 

 Decisión de la Comisión, de 9 de septiembre de 2002, por la que se establecen criterios 

ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las bombillas 

eléctricas y se modifica la Decisión 1999/568/CE (DOCE L 242, de 10/09/02) 

 

2.8. SERVICIOS AMBIENTALES 

  Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, 

relativa al accesos del público a la información medioambiental y por la que se deroga la 

Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990  

 Reglamento (CE) 814/2000, del Consejo, de 17 de abril de 2000, sobre las medidas de 

información en el ámbito de la política agrícola común (DOCE L 100, de 20/04/00) 

 Reglamento (CE) 408/2001 de la Comisión de 28 de febrero de 2001, relativo a la fijación del 

tipo de conversión aplicable a determinadas ayudas directivas y medidas de carácter 

estructural o medioambiental (DOCE L 60, de 01/03/01) 
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 Recomendación 2001/453/CE de la Comisión, de 30 de mayo de 2001, relativa al 

reconocimiento, la medición y la publicación de las cuestiones medioambientales en las 

cuentas anuales y los informes anuales de las empresas (DOCE L 156, de 13/6/01 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa 

a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 

(DOCE L 197, de 21/07/01) 

 Decisión 466/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1 de marzo de 2002, por la 

que se aprueba un Programa de acción comunitario de fomento de las organizaciones no 

gubernamentales dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente (DOCE L 75, 

de 16/03/02) 

 

2.9. FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

2.9.1. SUBVENCIONES Y FONDOS COMUNITARIOS 

 Decisión de la Comisión 624/94/CE, de 29 de junio de 1994, por la que se establece el marco 

comunitario de apoyo para las intervenciones estructurales comunitarias en las regiones 

españolas del Objetivo nº1, es decir, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla - La 

Mancha, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla y 

Murcia (DOCE L 250/1994, de 29/09/94) 

 Reglamento del Consejo 1257/99/CE, de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural del 

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y 

derogan determinados Reglamentos (DOCE L 161/1999, de 26/06/99) 

 ♦ Deroga los siguientes Reglamentos: Reglamento 4256/88, de 19 de diciembre, 

Reglamento 950/97, de 20 de mayo, Reglamento 951/97, de 20 de mayo, Reglamento 

952/97, de 20 de mayo, Reglamento 867/90, de 29 de marzo, Reglamento 2078/92, de 30 

de junio,  Reglamento 2079/92, de 30 de junio, Reglamento 2080/92, de 30 de junio, 

Reglamento 1610/89, de 29 de mayo, y los siguientes artículos: artículo 21 del Reglamento 

3763/91, de 16 de diciembre, artículo 32 del Reglamento 1600/92, de 15 de junio, artículo 

27 del Reglamento 1601/92, de 15 de junio, artículo 13 del Reglamento 2019/93, de 19 de 

julio 
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Modificada por:  

 ♦ Reglamento (CE) 1750/1999 de la Comisión de 23 de julio de 1999 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1257/1999 del Consejo sobre la 

ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 

(FEOGA) (DOCE L. 214/1999, de 13 de agosto). La última modificación del Reglamento 

1750/1999 es el Reglamento (CE) 1763/2001 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2001 

(DOCE L 239/2001, de 7 de septiembre) 

 ♦ Reglamento (CE) 1654/2001 de la Comisión, de 14 de agosto de 2001, que modifica el 

Reglamento (CE) 649/2001 por el que se establecen excepciones al Reglamento CE 

1750/1999 en lo que atañe a las medidas agroambientales (DOCE L 220, de 15/08/01) 

 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1655/2000/CE, de 17 de julio, relativo al 

instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE) (DOCE L 192/2000, del 28/07/00) 

 Reglamento (CE) 649/2001 de la Comisión, de 30 de marzo de 2001, por el que se establecen 

excepciones al Reglamento (CE) 1751/1999 en lo que atañe a las medidas agroambientales 

(DOCE L 91, de 31/03/01) 

 Decisión de la Comisión, de 13 de noviembre de 2002, sobre la concesión de una 

participación financiera comunitaria para la cobertura del gasto en que hayan incurrido Grecia, 

España, Francia, Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia en la lucha contra los organismos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales (DOCE L 311, de 14/11/02) 

 Decisión de la Comisión, de 17 de diciembre de 2002, sobre una participación financiera de la 

Comunidad en favor de los Estados miembros para reforzar las infraestructuras de inspección 

en materia de controles fitosanitarios de vegetales y productos vegetales procedentes de 

terceros países (DOCE L 344, de 19/12/02) 

 Reglamento (CE) nº 1382/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 

2003, relativo a la concesión de ayuda financiera comunitaria para mejorar el impacto 

medioambiental del sistema de transporte de mercancías, programa Marco Polo (DOCE L 

196, de 02/08/2003) 
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2.10. OTRAS MATERIAS DE INTERÉS 

2.10.1. DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 

 Reglamento del Consejo 722/97/CE, de 22 de abril, relativo a acciones realizadas en los 

países en desarrollo en el ámbito del medio ambiente en una perspectiva de desarrollo 

sostenible (DOCE L 108/1997, de 25/04/97) 

 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 2179/98/CE, de 24 de septiembre, relativa a 

la revisión del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y 

desarrollo sostenible "Hacia un desarrollo sostenible" (DOCE L 275/1998, de 10/10/98) 

 Decisión de la Comisión de 6 de septiembre de 2000 sobre los criterios de evaluación de los 

planes nacionales con arreglo al artículo 6 de la Directiva 1999/13/CE del Consejo (DOCE L 

230/2000, de 12/09/00) 

 Dictamen 2000/C 156/05 del Comité de las Regiones sobre la "Comunicación de la Comisión 

a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones de una iniciativa comunitaria 

relativa a la regeneración económica y social de las ciudades y de los barrios en crisis con el 

fin de fomentar un desarrollo urbano sostenible (URBAN)" (DOCE C 156, de 06/06/00) 

 Dictamen 2000/C 204/08 del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Decisión del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco comunitario de cooperación para el 

desarrollo sostenible en el medio urbano" (DOCE C 204, de 18/07/00) 

 Dictamen 2000/C 204/14 del Comité Económico y Social sobre la "Comunicación de la 

Comisión. El medio ambiente en Europa: Hacia dónde encauzar el futuro" y "Evaluación 

global del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y 

desarrollo sostenible: Hacia un desarrollo sostenible" (DOCE C 204, de 18/07/00) 

 Dictamen 2000/C 226/11 del Comité de las Regiones sobre "Hacia una estrategia europea de 

gestión integrada de las zonas costeras (GIZC) - Principios generales y opciones políticas" 

(DOCE C 226, de 08/08/00) 

 Dictamen 2000/C 268/07 del Comité Económico y Social sobre el "Libro Blanco sobre 

responsabilidad ambiental" (DOCE C 228, de 19/09/00) 

 Dictamen 2000/C 317/01 del Comité de las Regiones sobre la "Comunicación de la Comisión: 

El medio ambiente en Europa: Hacia dónde encauzar el futuro" y "Evaluación global del 
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Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo 

sostenible: Hacia un desarrollo sostenible" (DOCE C 317, de 06/11/00) 

 Dictamen 2000/C 317/10 del Comité de las Regiones sobre el "Libro Blanco sobre 

responsabilidad ambiental" (DOCE C 317, de 06/11/00) 

 Dictamen 2000/C 317/12 del Comité de las Regiones sobre la "Propuesta de Decisión del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un "Marco comunitario de cooperación para el 

desarrollo sostenible en el medio urbano" (DOCE C 317, de 06/11/00) 

 Decisión 2001/704/CE de la Comisión, de 26 de septiembre de 2001, por la que se deroga la 

Decisión 97/150/CE relativa a la creación de un foro consultivo europeo en materia de medio 

ambiente y desarrollo sostenible (DOCE L 258, de 27/09/01) 

 Decisión 1411/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 

relativa a un marco comunitario de cooperación para el desarrollo sostenible en el medio 

urbano (DOCE L 191, de 13/07/01) 

 Reglamento (CE) 426/2002 de la Comisión, de 7 de marzo de 2002, relativa a la fijación del 

tipo de conversión aplicable a determinadas ayudas directas y medidas de carácter estructural 

o medioambiental (DOCE L 66, de 8/03/02) 

 Decisión del Consejo 2002/358/CE, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en 

nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos 

contraídos con arreglo al mismo. (DOCE L 130, de 15/05/02) 

 Reglamento (CE) 417/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002, 

relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño 

equivalente para petroleros de casco único, y por el que se deroga el Reglamento (CE) 

2978/94 del Consejo (DOCE L 64, de 7/03/02) 

2.10.2. ENERGÍA NUCLEAR/RADIOACTIVIDAD 

 Reglamento del Consejo 1493/93/EURATOM, de 8 de junio, relativo a los traslados de 

sustancias radiactivas entre los Estados miembros (DOCE L 148/1993, de 19/06/93) 

 Recomendación de la Comisión 2000/473/Euratom, de 8 de junio, relativa a la aplicación del 

artículo 36 del Tratado de EURATOM sobre el control de los índices de radiactividad en el 
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medio ambiente, con vistas a evaluar la exposición del conjunto de la población (DOCE L 

191/2000, de 27/07/00) 

 Decisión del Consejo, de 9 de abril de 2001, por la que se aplica la Posición común 

1999/533/PESC sobre la contribución de la Unión Europea al fomento de la pronta entrada en 

vigor del Traslado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) (DOCE L 99, de 

10/04/01) 

2.10.3. ENERGÍA 

 Decisión 2000/646/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de febrero de 2000 por la 

que se aprueba un programa plurianual de fomento de las energías renovables en la 

Comunidad (ALTENER) (1998-2002) (DOCE L 79, de 30/03/00) 

 Decisión 2000/647/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de febrero de 2000 por la 

que se aprueba un programa plurianual de fomento de la eficiencia energética (SAVE) (1998-

2002) (DOCE L 79, del 30/03/00) 

 Decisión 2001/546/CE de la Comisión, de 11 de julio de 2001, por la que se crea un Comité 

consultivo llamado "Foro europeo de la energía y los transportes" (DOCE L 195, de 19/07/01) 

 Decisión 2001/353/CE del Consejo, de 9 de abril, por la que se establecen las nuevas 

orientaciones aplicables a las acciones y medidas que se adopten con arreglo al programa 

plurianual destinado a fomentar la cooperación internacional en el sector de la energía (1998-

2002), derivado del programa marco plurianual de actividades en el sector de la energía y 

medidas afines (DOCE L 125, de 05/05/01) 

 Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, 

relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables 

en el mercado interior de la electricidad (DOCE L 283, de 27/10/01) 
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2.10.4. AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 Reglamento del Consejo 2092/91/CEE, de 24 de junio, sobre la producción agrícola ecológica, 

y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (DOCE L 198/1991, de 22/07/91) 

 Últimas modificaciones: 

 ♦ Reglamento (CE) 1437/2000 de la Comisión de 30 de junio de 2000, por el que se modifica 

la parte C del anexo VI del Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo sobre la producción 

agrícola ecológica y alimenticios (DOCE L 161, de 01/07/00) 

 ♦ Reglamento (CE) 331/2000 de la Comisión de 17 de diciembre de 1999, por el que se 

modifica el anexo V del Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo sobre la producción 

agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (DOCE L 48, de 

19/02/00) 

 ♦ Reglamento (CE) 2020/2000 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2000, que modifica el 

Reglamento (CEE) 207/93 por el que se define el contenido del anexo VI del Reglamento 

(CEE) nº 2092/91 del Consejo y que modifica la parte C del anexo VI del Reglamento 

(CEE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos 

agrarios y alimenticios (DOCE L 241, de 26/09/00) 

 ♦ Reglamento (CE) 2491/2001 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2001, por el que se 

modifica el Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica 

y su indicación en los productos agrarios alimenticios (DOCE L 337, de 20/12/01) 

 ♦ Reglamento (CE) 599/2003 de la Comisión, de 1 de abril de 2003 por el que se modifica el 

Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su 

indicación en los productos agrarios alimenticios (DOCE L 85, de 02/04/03) 

 Reglamento del Consejo 2078/92/CEE, de 30 de junio de 1992, sobre métodos de producción 

agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación 

del medio natural (DOCE L215/1992, de 30/07/92) 

 ♦ Desarrollado por: Reglamento 746/96/CE de la Comisión, de 24/4/1996, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 2078/92/CEE del Consejo (DOCE 

L102/1996, de 25 de abril). El Reglamento 746/96/CE ha sido modificado por el 

Reglamento de la Comisión 435/97/CE, de 6 de marzo (DOCE L67/1997, de 7 de marzo) 
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 Dictamen 2000/C 156/07 del Comité de las Regiones sobre la "Comunicación de la Comisión 

al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 

Regiones - Orientaciones para una agricultura sostenible" (DOCE C 156, de 06/06/00) 

 Dictamen 2000/C 317/05 del Comité de las Regiones sobre "La política agrícola común y la 

preservación del patrimonio rural europeo" (DOCE C 317, de 06/11/00) 

 Reglamento (CE) 436/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se modifica el 

anexo II del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre producción agrícola ecológica y 

su indicación en los productos agrarios y alimentación (DOCE L 63, de 03/03/01) 

 Reglamento de la Comisión 270/2002/CE, de 14 de febrero de 2002, por el que se modifican 

el Reglamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los 

materiales especificados de riesgo y al control epidemiológico de las encefalopatías 

espongiformes transmisibles y el Reglamento (CE) 1326/2001 en lo referente a la 

alimentación animal y a la comercialización de animales de las especies ovina y caprina y sus 

productos (DOCE L 45, de 15/02/02) 

 Reglamento (CE) 473/2002 de la Comisión, de 15 de marzo de 2002, por el que se modifican 

los anexos I, II y VI del Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, y por el que se establecen 

disposiciones de aplicación relativas a la transmisión de información sobre la utilización de 

compuestos de cobre (DOCE L 75, de 16/03/02) 

 Reglamento (CE) 2384/2002 de la Comisión, de 30 de diciembre de 2002, que modifica el 

Reglamento (CEE) 2837/93 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CEE) 2019/93 del Consejo en lo que respecta al mantenimiento de los olivares 

en las zonas tradicionales de cultivo (DOCE L 358, de 31/12/02) 

 Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la 

utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente (BOE 

13/01/2001) 

 2003/556/EC Recomendación de la Comisión, de 23 de julio de 2003, sobre las Directrices 

para la elaboración de estrategias y mejores prácticas nacionales con el fin de garantizar la 

coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con la agricultura convencional y 

ecológica (DOCE L 189, de 29/07/2003) 
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2.10.5. OTRAS MATERIAS DE INTERÉS 

 Decisión de la Comisión, de 25 de marzo de 2002, que modifica la Decisión 93/198/CEE por 

la que se establecen las condiciones de policía sanitaria y la certificación veterinaria para la 

importación de animales domésticos de las especies ovina y caprina procedentes de terceros 

países y modifica el anexo E de la Directiva 91/68/CEE del Consejo relativa a las normas de 

policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios de animales de las especies 

ovina y caprina (DOCE L 91, de 6/04/02) 

 Directiva 2002/18/CE de la Comisión, de 22 de febrero de 2002, por la que se modifica el 

anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de productos 

fitosanitarios, a fin de incluir en él la sustancia activaisoproturón (DOCE L 55, de 26/02/02) 

 Directiva 2002/36/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2002, por la que se modifican algunos 

anexos de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la 

introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o los productos 

vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad (DOCE L 116, de 3/05/02) 

 Directiva 2002/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2002, por la 

que se modifican las Directivas 90/425/CEE y 92/118/CEE en lo que respecta a las 

condiciones sanitarias de los subproductos animales (DOCE L 315, de 19/11/02) 
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3. NORMATIVA ESTATAL 

3.1. NORMAS BÁSICAS 

 Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (BOE 29/12/1978) 

 Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el estatuto de Autonomía 

para Andalucía (BOE 11/01/1982) 

 Real Decreto 698/1979, de 13 de febrero, por el que se transfieren competencias de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 

Administración Local, agricultura, transporte, urbanismo, actividades molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas, y turismo (BOE 05/04/1979) 

 Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril, por el que se traspasan competencias, funciones y 

servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de industria y 

energía (BOE 11/06/1981) 

 Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de industria, 

energía y minas (BOE 14/03/1983) 

 Real Decreto 1096/1984, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios del Estado a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en materias de Conservación de la Naturaleza (BOE 

11/06/1984) 

 

3.2. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 

3.2.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales 

afectados por actividades extractivas (BOE 274/1982, de 15/11/82) 

 Orden de 20 de noviembre de 1984 por la que se desarrolla el Real Decreto 2994/1982, de 15 

de octubre, sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas 

(BOE 285/1984, de 28/11/84) 
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 Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración de espacios naturales afectados 

por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos 

recursos energéticos (BOE 141/1984, de 13/06/84) 

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestres (BOE 74/1989, de 28/03/89) 

 ♦ Afectada por la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de junio, 

sobre Recursos de Inconstitucionalidad acumulados y conflictos positivos de competencia 

acumulados, en relación con la Ley 4/1989 y los Reales Decretos 1095/1989 y 1118/1989 

(BOE de 31, de julio de 1995) 

 ♦ Modificado el artículo 28 y la Disposición adicional Octava por Ley 40/1997, de 5 de 

noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 

Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (BOE 266/1997, de 6 de noviembre) 

 ♦ Se modifican los artículos 19, 22, 23, 38 y 39.4, la Disposición Adicional Primera, la  

Disposición Final Segunda y el Anexo, y se añaden los artículos 22 bis, 22 ter, 22 quater, 

23 bis y 23 ter por Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, 

de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Protegidos y de la Fauna y Flora 

Silvestres (BOE 266/1997, de 6 de noviembre), como consecuencia de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 102/1995. Contra la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, se han 

presentado Recursos de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por varias 

Comunidades Autónomas 

 Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio, por el que se determina la composición y 

funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales, de las Comisiones Mixtas de 

Gestión de dichos parques y de sus Patronatos (BOE 209/1998, de 1/09/98) 

 Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan director de la red 

de Parques Nacionales (BOE del 13/12/00) 

 Resolución 31 de julio de 2001, de la Presidencia del Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales, por la que se constituye el Comité Científico especializado de Parques 

Nacionales (BOE 04/09/2001) 

 Recurso de inconstitucionalidad número 5573-2002, promovido por Consejo de Gobierno de 

la Junta de Andalucía contra determinados preceptos de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
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conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, en la nueva redacción 

dada por la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2002, de 1 de julio. (BOE 271, de 

12/11/02) 

3.2.2. VÍAS PECUARIAS 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE 71/1995, de 24/03/95) 

3.2.3. MASA FORESTAL Y PROTECCIÓN DE ESPECIES 

 Real Decreto 3091/1982, de 15 de octubre, sobre protección de especies amenazadas de la 

flora silvestre (BOE 280/1982, de 22/11/82) 

 Orden de 21 de enero de 1989, por la que se regula la comercialización de los materiales 

forestales de reproducción (BOE 33/1989, de 08/02/89) 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de 

Especies Amenazadas (BOE 82/1990, de 5/04/90) 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir 

a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 

y la flora silvestres (BOE 310/1995, de 28/12/95) 

 ♦ Art. 13,2 anulado por Sentencia de 15 de marzo de 1999, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo (BOE 141/1999, de 14 de junio) 

 ♦ Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 

de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres (Ministerio de Medio Ambiente. BOE 151/1998, de 25 de junio) 

 Real Decreto 1739/1997, de 20 de noviembre, sobre medidas de aplicación del Convenio 

sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

hecho en Washington el 3 de marzo de 1973 y del Reglamento (CE) 338/1997, del Consejo, 

de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de las especies de la fauna y la flora 

silvestres mediante el control de su comercio (BOE 285/1997, de 28/11/97) 
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 Orden de 9 de julio de 1998 por la que se incluyen determinadas especies en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras especies que ya están 

incluidas en el mismo (BOE 172/1998, de 20/07/98) 

 Orden de 9 de junio de 1999, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazada determinadas especies de cetáceos, de invertebrados marinos y de flora y por la 

que otras especies se excluyen o cambian de categoría (BOE 148/1999, de 22/06/99) 

 Real Decreto 203/2000, de 11 de febrero, por el que se crea el Consejo Nacional de Bosques 

(BOE 43/2000, del 19/02/00) 

 Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian 

de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo (BOE 72/2000, del 

24/03/00) 

 Real Decreto 1098/2002, de 25 de octubre, por el que se regula la alimentación de aves 

rapaces necrófagas con determinados animales muertos y sus productos (BOE 262 de 

1/11/02) 

 Orden APA/776/2002, de 8 de abril, por la que se modifican determinados anexos del Real 

Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protección contra la 

introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de 

organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y 

tránsito hacia países terceros (BOE 88, de 12/04/02) 

 Orden APA/1127/2002, de 13 de mayo, por la que se establecen medidas para reducir la 

mortalidad incidental de las aves marinas en las pesquerías de palangre de superficie (BOE 

123 de 23/05/02) 

 Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen determinadas especies, 

subespecies y poblaciones en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de 

categoría y se excluyen otras incluidas en el mismo (BOE 265 de 5/11/02) 

 Orden APA/1708/2003, de 24 de junio, por la que se modifican determinados anexos del Real 

Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protección contra la 

introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de 

organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y 

tránsito hacia países terceros (BOE 153, de 27/06/2003) 
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 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE 280, de 21/11/03) 

3.2.4. INCENDIOS FORESTALES  

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios (BOE 298/1993, de 14/12/93) 

 Orden de 3 de abril de 1996 para el establecimiento del III Plan de Acciones Prioritarias contra 

Incendios Forestales (PAPIF 3) (BOE 87/1996, de 10/04/96) 

 Orden de 16 de abril de 1998, por la que se establece el procedimiento y desarrollo del Real  

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios y se revisa el mismo (BOE 101/1998, de 28/04/98) 

3.2.5. REGULACIÓN DE LA CAZA Y LA PESCA 

3.2.5.1. Normas Comunes 

 Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de 

caza y pesca y normas para su protección (BOE 218/1989, de 12/09/89) 

 ♦ Declaradas nulas las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda por Sentencia del 

Pleno del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de junio, sobre Recursos de 

Inconstitucionalidad acumulados y conflictos positivos de competencia acumulados, en 

relación con la Ley 4/1989 y los Reales Decretos 1095/1989 y 1118/1989 (BOE 

31/07/1995) 

 Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto 

de caza y pesca comerciables y se dictan normas al respecto (BOE 224/1989, de 19/09/89) 

3.2.5.2. Caza 

 Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Caza (BOE 

31/03/71) (Ce BOE 11/05/71) 

 ♦ Art. 4 derogado por Real Decreto 1095/1989, 8 septiembre  por el que se declaran las 

especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección (BOE 12 

septiembre) 
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 ♦ Art. 52 derogado por Real Decreto 63/1994, de 21 de enero de 1994, por el que se 

aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil de Cazador, de suscripción 

obligatoria (BOE 40/1994, de 16 de febrero) 

 Ley 2/1973, de 17 de marzo, por la que se crean 13 Reservas de Caza Nacionales (BOE 

69/1973, de 21/03/73) 

 Real Decreto 63/1994, de 21 de enero de 1994, por el que se aprueba el Reglamento del 

Seguro de Responsabilidad Civil de Cazador, de suscripción obligatoria (BOE 40/1994, de 

16/02/94) 

3.2.5.3. Pesca 

 Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y conservación de la pesca 

fluvial (BOE 67/1942, de 8/03/42) 

 Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se regula la pesca marítima de recreo (BOE 

53/1999, de 3/03/99) 

 

3.3. PROTECCIÓN CIVIL 

 Ley 2/1985, de 21 de enero de 1985, de Protección Civil (BOE 22/1985, de 25/01/85) 

 Real Decreto 470/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección 

Civil, prevista en el artículo 8 de la ley 2/1985, de Protección Civil (BOE 01/05/1992) 

 Real Decreto 2061/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

888/1986, de 21 de Marzo, sobre composición, organización y régimen de funcionamiento de 

la Comisión Nacional de Protección Civil (BOE 20/01/00) 

 Real Decreto 1254/1999, de 16 julio obre seguridad industrial y medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (BOE 

20/07/1999) (Ce BOE 04/11/1999) 
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3.4. PREVENCIÓN AMBIENTAL 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (BOE 292/1961, de 7/12/61) 

 Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción para la aplicación del 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (BOE 79/1963, de 

2/04/63) 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 

(BOE 155/1986, de 30/06/86) 

 ♦ Ampliado el Anexo I por Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Regulación del Sector 

Eléctrico (BOE 285/1997, de 28 de noviembre) 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental (BOE 239/1988, de 5/10/88) 

 Resolución de 19 de octubre de 2000, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto - Ley 9/2000, de 6 de octubre, por 

el que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental (BOE 256/2000, del 25/10/00) 

 Real Decreto - Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE 241/2000, del 07/10/00) 

 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE 09/05/2001) 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE 157, 

de 2/07/02) 

 Resolución de 15 de julio de 2003, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 

se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), para asumir 

funciones de normalización en el ámbito de la meteorología y climatología (BOE 194, de 

14/08/2003) 
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3.5. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

3.5.1. AIRE 

 Ley 38/1972, de 22 de diciembre, sobre protección del ambiente atmosférico (BOE 308, de 

26/12/72) 

 Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, por el que se establecen limitaciones a la contaminación 

atmosférica producida por vehículos automóviles (BOE 267/1974, de 7/11/74) 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, de desarrollo de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 

protección del ambiente atmosférico (BOE 96/1975, de 22/04/75) (derogados los apartados 2, 

3, 4, 5 y 7 del anexo I por Real Decreto 1073/2002) 

 Modificado por: 

 ♦ Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero (BOE 71/1979, de 23 de marzo) 

 ♦ Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto (BOE 12/09/1985) (derogado en su totalidad  a 

excepción  de los preceptos que se recogen en los apartados 2 y 3 por Real Decreto 

1073/2002) 

 Decreto 2512/1978, de 14 de octubre, por el que se establecen los beneficios para la puesta 

en práctica de medidas correctoras de la contaminación atmosférica (BOE 258/1978, de 

28/10/78) 

 ♦ Real Decreto 2826/1979, de 17 de diciembre, por el que se modifica Decreto 2512/1978, 

de 14 de octubre, por el que se establecen los beneficios para la puesta en práctica de 

medidas correctoras de la contaminación atmosférica (BOE 20/12/1979) 

 Real Decreto 717/1987, 27 mayo. Normas de calidad del aire. Contaminación por dióxido de 

nitrógeno y plomo (BOE 06/06/1987). Quedará derogada en su totalidad a partir del 1 de 

enero de 2005 por el Real Decreto 1073/2002, 18 octubre. evaluación y gestión calidad del 

aire ambiente en relación con dióxido de azufre, de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, 

plomo, benceno y monóxido carbono (BOE 30/10/2002) 
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 Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establecen normas sobre 

limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes 

de instalaciones de incineración de residuos municipales (BOE 235/1992, de 30/09/92) 

 ♦ Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de 

modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones 

de incineración de residuos municipales (BOE 189/1992, de 11 de septiembre) 

 Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, por el que se establece un sistema de vigilancia 

y de intercambio de información entre las Administraciones públicas en relación con la 

contaminación atmosférica causada por el ozono (BOE 230/1995, de 6/09/95) 

 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 54/1998, de 4/03/98) 

 Resolución de 23 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone 

la publicación de la Relación de autoridades competentes y organismos encargados de 

realizar determinadas actividades y funciones para la aplicación de la Directiva 96/62/CE 

sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (BOE 28 de 1/02/02) 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE 52, de 1/03/02) 

 Real Decreto 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 30/10/2002) 

3.5.2. RUIDO 

 Ley 37/2003,de 17 de noviembre, del Ruido (BOE 276, de 18/11/2003) 
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3.6. AGUAS 

 Real Decreto 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 29/1985, de 

2 de agosto de Aguas (BOE 103/1986, de 30/04/86) 

 Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 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 29/1985, de 2 de agosto de Aguas 

(BOE 288/1992, de 1 de diciembre) 

 Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas (BOE del 14/12/00) 

 Orden 11 de enero de 2000 por la que se corrigen errores de la 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 Guadiana I y Guadiana II, aprobados por Real Decreto 

1664/1998, de 24 de julio (BOE 27/01/00)  

 Ley 10/2000 de 7 de julio, de Ordenación del transporte en aguas marítimas y continentales 

(BOE del 24/09/00) 

 Ley 10/2001, de 5 de julio, de Plan Hidrológico Nacional (BOE 06/07/2001; Ce BOE 

02/08/2001) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Aguas (BOE 24/07/2001; Ce BOE 30/11/2001) 

 Real Decreto 329/2002, de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Nacional de Regadíos 

(BOE 101, de 27/04/02) 

 Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

(BOE 313 de 31/12/02). Se modifican los apartados 4 y 7 del artículo 84 de la Ley 22/1988, de 

28 de julio, de Costas 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

calidad se agua de consumo humano (BOE 45/2003, de 21 de febrero) 
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 Real Decreto 606/2003, de 23 mayo por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, reglamento del dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, 

V, VI, VIII de ley 29/1985, 2 agosto de aguas (BOE 06/06/2003) 

3.6.1. AGUAS LITORALES 

 Orden de 27 de mayo de 1971, sobre medidas para combatir la contaminación del mar (BOE 

131/1971, de 2/06/71) 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE 181/1988, de 29/07/88) 

 Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo sobre Vertidos de Sustancias peligrosas desde la 

tierra al mar (BOE64/1989, de 16/03/1989) 

 Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE 297/1989, de 

12/12/89) 

 ♦ Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 

General para desarrollo y aplicación de la Ley 22/1988, de 27 de julio, de Costas, 

aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre (BOE 240/1992, de 6 de 

octubre) 

 Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE 

283/1992, de 25/11/92) 

 Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (BOE 28/03/2001; Ce BOE 

21/07/2001) 

 Orden de 17 de mayo de 2001, por la que se regula la composición y funciones de la 

Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos (BOE 22/06/2001) 

3.6.2. AGUAS CONTINENTALES 

 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE 189/1985, de 8/08/85) 

 ♦ Modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre (BOE 298/1999, de 14 de diciembre) 

 ♦ Modificada por 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 
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Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y 

en materia de aguas (BOE 96/1999, de 20 de abril) que modifica los artículos 17 y 25 de la 

Ley 29/1985 

 Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas referentes a 

los acuíferos subterráneos (BOE 312/1986, de 30/12/86) 

 ♦ Prorrogado por Real Decreto 1677/1990, de 28 de diciembre 

 Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de 

Cuenca (BOE 191/1998, de 11/08/98) 

 Real Decreto - Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés 

general determinadas obras hidráulicas (BOE 207/1998, de 29/08/98) 

3.6.3. AGUAS RESIDUALES 

 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de Iodos de 

depuración en el sector agrario (BOE 262/1990, de 1/11/90) 

 Orden de 26 de octubre de 1993 por la que se desarrolla el Real Decreto 1310/1990, de 29 de 

octubre, que regula la utilización de los Iodos de depuración en el sector agrario (BOE 

265/1993, de 5/11/93) 

 Real Decreto - Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas 

Aplicables al Tratamiento de la Aguas Residuales (BOE 30/12/1995) 

 ♦ Resolución de 30 de enero de 1996, de la Diputación Permanente del Congreso de los 

Diputados, por la Que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación 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 30/1996, de 3 de febrero) 

 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se desarrolla el 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 77/1996, de 29/03/96) 

 Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, 

de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto - Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
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se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE 

251/1998, de 20 de octubre) 

 Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por las 

que se declaran las "Zonas sensibles" en las cuencas hidrográficas intercomunitarias (BOE 

155/1998, de 30/06/98) 

 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 12/07/2001) 

 

3.7. RESIDUOS 

3.7.1. NORMATIVA GENERAL SOBRE RESIDUOS 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE 96/1998, de 22/04/98) 

 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 Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993 (BOE 

7/1999, de 8/01/99) 

 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 43 de 19/02/02) (Ce BOE 61 de 

12/03/02) 

 Real Decreto 1481/2001, 27 diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero (BOE 29/01/2002) 

3.7.2. RESIDUOS URBANOS 

 Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio ambiente, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el 

que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos (BOE 28/2000, del 02/02/00) 
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3.7.3. ENVASES 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE 99/1997, de 25/04/97) 

 Real Decreto 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 

104/1998, de 1/05/98) 

 Orden de 12 de junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación 

a los envases de vidrio 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 (BOE 

19/06/2001) 

3.7.4. RESIDUOS PELIGROSOS 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 

de régimen jurídico básico de residuos tóxicos y peligrosos (BOE 182/1988, de 30/07/88) 

 ♦ Derogados los artículos 50, 51 y 56 y disposiciones que se opongan a lo establecido a la 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

 ♦ Real Decreto 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 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (BOE 160/1997, de 5 de julio) 

(Derogadas las disposiciones que se opongan a lo establecido a la Ley l0/1998, de 21 de 

abril, de Residuos) 

 Orden de 13 de octubre de 1989 sobre métodos de caracterización de los residuos tóxicos y 

peligrosos (BOE 270/1989, de 10/11/89) 

3.7.5. SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 Real Decreto 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 133/1995, de 5/06/95) 

 Últimas modificaciones: 

 ♦ Orden de 30 de junio de 1998 por la que se modifican los anexos I, II, V y VI del 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
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de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo (BOE 

160/1998, de 6 de julio) 

 ♦ Real Decreto 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 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo (BOE 110/1998, de 8 de 

mayo) 

 ♦ 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, de 10 de marzo (BOE 178/99, de 27 julio) 

 ♦ Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el 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 12/05/2001) 

 ♦ Orden de 5 de abril de 2001, por la que se modifican los anexos I, IV, V, VI y IX 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 

19/04/2001) 

 ♦ Real Decreto 99/2003, 24 enero (BOE 04/02/2003)(Ce BOE 26/03/03) 

 Orden 25 de octubre de 2000 por la que se modifican el anejo 1 del Real Decreto 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, y el anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y 

uso de ciertas sustancias y peligrosos (BOE 209/2000, de 27/10/00) 

 Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

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 299, de 14/12/01) 

 Acuerdo Multilateral M-80 relativo a la clasificación de los contaminantes del medio acuático, 

así como de sus soluciones y mezclas, que no puedan ser clasificados en las clases 1 a 8 o 

en los demás apartados de la clase 9, que deroga determinadas disposiciones del anexo A 

del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por Carretera 
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(ADR) (publicado en el Boletín Oficial del Estado número 70, de 22 de marzo de 2002 (BOE 

97 de 23/04/02) 

 Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas que 

deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y despresurización, así 

como las de reparación o modificación, de cisternas de mercancías peligrosas (BOE 187, de 

6/08/2003) 

3.7.6. ACEITES USADOS 

 Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de los aceites usados (BOE 

57/1989, de 8/03/89) 

 Orden de 13 de junio de 1990, de modificación de la Orden de 28 de febrero de 1989, que 

regula la gestión de aceites usados (BOE 148/1990, de 21/06/90) 

3.7.7. PILAS 

 Real Decreto 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 

48/1996) 

3.7.8. RESIDUOS VARIOS 

 Real Decreto - Ley 4/2001, de 16 de febrero,  sobre el régimen de intervención administrativa 

aplicable a la valoración energética de harinas de origen animal procedentes de la 

transformación de despojos y cadáveres de animales (BOE 17/02/2001) 

 Resolución de 15 de marzo de 2001, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto - Ley 4/2001, de 16 de febrero, 

sobre el régimen de intervención administrativa aplicable a la valoración energética de harinas 

de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales 

(BOE 24/03/2001) 

 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 Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (BOE 

12/07/2001; Ce BOE 07/08/2001) 
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 Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, por 

el que se aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso, 2001-2006 (BOE 

30/10/2001) 

 Real decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre la gestión de vehículos al final de vida útil 

(BOE 03/01/2003) 

 

3.8. TUTELA AMBIENTAL 

3.8.1. AUDITORÍA AMBIENTAL 

 Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establecen normas para la aplicación del 

Reglamento CEE 1836/1993, del Consejo, de 29 de junio, por el que se permite que las 

empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario 

de gestión y auditoría medioambientales (BOE 45/1996, de 21/02/96) 

3.8.2. ECOETIQUETA 

 Real Decreto 598/1994, de 8 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del 

Reglamento del Consejo 880/92/CEE, de 23 de marzo de 1992, relativo a un sistema 

comunitario de concesión de etiqueta ecológica (BOE 119/1994, de 19/05/94) 

 

3.9. SERVICIOS AMBIENTALES 

 Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de 

medio ambiente (BOE 297/1995, de 13/12/95) 
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3.10. FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

3.10.1. SUBVENCIONES Y AYUDAS 

 Real Decreto 873/1990, de 6 de julio, por el que se establece un régimen de ayudas para 

actividades privadas en materia de conservación de la naturaleza (BOE 164/1990, de 

10/07/90) 

 Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen de medidas 

horizontales para fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de 

la protección y la conservación del espacio natural (BOE 33/1995, de 8/02/95) 

 ♦ Real Decreto 207/1996, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 51/1995, de 

20 de enero de 1995, por el que se establece un régimen de medidas horizontales para 

fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección y 

la conservación del espacio natural (BOE 47/1996, de 23 de febrero) 

 Real Decreto 632/1995, de 21 de abril, por el que se establece un régimen de medidas a 

aplicar en las zonas de influencia de los Parques Nacionales y de otras zonas sensibles de 

especial protección, para fomentar el empleo de métodos de producción agraria compatibles 

con las exigencias de la protección del medio natura (BOE 112/1995, de 11/05/95) 

 Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, por el que se establece un régimen de ayudas para 

fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y 

aprovechamiento de los bosques en zonas rurales (BOE 45/1996, de 21/02/96) 

 Orden de 9 de abril de 1999 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 

subvenciones para la realización de actividades privadas en materia de conservación de la 

naturaleza y coadyuvantes con la estrategia para la conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica y la estrategia forestal española durante el ejercicio 1999 (BOE 94/1999, 

de 20/04/99) 

 Real Decreto 940/1999, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre la 

determinación y concesión de subvenciones públicas estatales en las áreas de influencia 

socioeconómica de los Parques Nacionales (BOE 145/1999, de 18/06/99) 

 Resolución de 2 de julio de 1999, de la Presidencia del Organismo Autónomo Parques 

Nacionales, por la que se convoca la concesión de subvenciones públicas estatales en las 
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áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales durante 1999 (BOE 166/1999, 

de 13/07/99) 

 Orden de 13 de septiembre de 1999 por la que se establecen para el período 1999-2002 las 

bases reguladoras de la concesión de préstamos para actuaciones de fomento de la 

innovación tecnológica industrial de carácter medioambiental para incrementar la 

competitividad y la convocatoria para las solicitudes de dichas ayudas para el año 1999 (BOE 

233/1999, de 29/09/99) 

 Orden de 20 de noviembre de 2001 por la que se amplía el crédito establecido en la Orden de 

12 de julio de 2001 por la que se regula la concesión de subvenciones por las actividades de 

recuperación y valorización de aceites usados durante el año 2000 (BOE 290, de 4/12/01) 

 Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la 

utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente (BOE 

13/01/2001) 

 Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas 

(BOE 13/01/2001) 

 Orden de 23 de marzo de 2001, por la que se modifica la Orden de 7 de marzo de 2000, por 

la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Programa de Fomento de 

la Investigación Técnica (PRO-FIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) (BOE 27/03/2001) 

 Orden de 10 de abril de 2001, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 

subvenciones para la realización de actividades privadas en materia de conservación de la 

naturaleza y coadyuvantes con la estrategia para la conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica y la estrategia forestal española durante el ejercicio de 2001 (BOE 

03/05/2001) 

 Orden de 14 de septiembre de 2001, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

convocan subvenciones para el desarrollo, por las entidades sin ánimo de lucro y las 

organizaciones no gubernamentales, de actividades relacionadas con la Red de Parques 

Nacionales durante el ejercicio 2001 (BOE 05/10/2001; Ce BOE 20/10/2001) 

 Orden de 3 de octubre de 2001, por la que se establece la convocatoria de las ayudas 

previstas en el Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, sobre fomento de las razas autóctonas 
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españolas de protección especial en peligro de extinción, correspondiente al año 2001 (BOE 

11/10/2001) 

 Resolución de 28 de septiembre de 2001, de la Secretaría de Estado de Educación y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de Centros de 

Educación ambiental durante el año 2002 (BOE 20/10/2001) 

 Orden MAM/919/2002, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

convocan subvenciones para la realización de actividades privadas en materia de 

conservación de la naturaleza y coadyuvantes con la estrategia para la conservación y uso 

sostenible de la diversidad biológica y la estrategia forestal española durante el ejercicio 2002. 

(BOE 100, de 26/04/02) 

 Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Presidencia del Organismo Autónomo Parques 

Nacionales, por la que se convoca concesión de subvenciones públicas estatales en las áreas 

de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales para el año 2002 (BOE 5, de 

5/01/02) 

 Resolución de 21 de enero de 2002, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, que 

modifica la de 3 de diciembre de 2001, que convoca la concesión de subvenciones públicas 

estatales en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales para el año 

2002. (BOE 66, de 18/03/02) 

 Resolución de 31 de julio de 2002, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que 

se convoca la concesión de subvenciones públicas estatales en las áreas de influencia 

socioeconómica de los Parques Nacionales, de acuerdo con la Resolución de 3 de diciembre 

de 2001 (BOE 214 de 6/09/02) 

 Orden MAM/369/2003, de 11 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

convocan subvenciones para la realización de actividades privadas en materia de 

Conservación de la Naturaleza durante el ejercicio 2003 (BOE 46, de 22/02/03) 

3.10.2. INCENTIVOS FISCALES 

 Real Decreto 1594/1997, de 17 de octubre, por el que se regula la deducción por inversiones 

destinadas a la protección del medio ambiente (BOE 259/1997, de 29/10/97) 
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 Real Decreto 283/2001, de 16 de marzo, por el que se modifican determinados artículos del 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de deducción por inversiones 

destinadas a la protección del medio ambiente (BOE 17/03/2001) 

3.10.2.1. Premios 

 Orden de 23 de abril de 1999 por la que se regulan los Premios Nacionales de Medio 

Ambiente (BOE 100/1999, de 27/04/99) 

 Orden de 27 de abril de 1999 por la que se convocan los Premios Nacionales de Medio 

Ambiente correspondientes al año 1999 (BOE 101/1999, de 26/04/99) 

 ♦ La concesión de premios de 1999 viene establecida por la Orden del Ministerio de Medio 

Ambiente de 1 de junio de 1999 (BOE 132/99, de 3 de junio) 

 Orden MAM/894/2002, de 19 de abril, por la que se convocan los Premios Nacionales de 

Medio Ambiente correspondientes al año 2002 (BOE 98 de 24/04/02) 

3.10.3. FONDOS COMUNITARIOS E INTERNACIONALES 

 Ley 9/1997, de 24 de abril por la que se autoriza la participación de España en el Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial Reestructurado y la contribución correspondiente a la primera 

reposición de recursos (BOE 99/1997, de 25/04/97) 

 

3.11. OTRAS MATERIAS DE INTERÉS 

3.11.1. DELITO MEDIOAMBIENTAL 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal (BOE 

281/1995, de 24/11/95) 

3.11.2. ENERGÍA 

 Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de energía (BOE 23/1981, de 27/01/81) 

 Real Decreto 3487/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1339/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Energía (BOE 12/01/2001; Ce BOE 02/02/2001) 
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 Orden de 5 de abril de 2001, por la que se crea la Comisión Interministerial de Coordinación y 

Seguimiento de las Actividades del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 

y Tecnológicas (CIEMAT) en apoyo de la política energética (BOE 18/04/2001) 

 Corrección de errores del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 

frente a emisiones radioeléctricas. (BOE 91 de 16/04/02) 

 Corrección de errata del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 

restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 

emisiones radioeléctricas (BOE 93/2002, de 18 de abril) 

3.11.3. ENERGÍA NUCLEAR/RADIOACTIVIDAD 

 Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la Energía Nuclear (BOE 107/1964, de 4/05/64) 

 Orden de 21 de junio de 2001, por la que se modifica la de 13 de julio de 1998, de desarrollo 

del Real Decreto 1522/1984, de 14 de julio, por el que se autoriza la constitución de la 

"Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima" (ENRESA) (BOE 

26/06/2001) 

 Orden de 20 de noviembre de 2001 por la que se amplía el crédito establecido en la Orden de 

12 de julio de 2001 por la que se regula la concesión de subvenciones por las actividades de 

recuperación y valorización de aceites usados durante el año 2000 (BOE 290, de 4/12/01) 

3.11.4. AGRICULTURA Y GANADERÍA  

 Real Decreto 1852/1993. de 22 de octubre por el que se regula la producción agrícola 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (BOE 283/1993, de 

26/11/83) 

 Resolución de 21 de enero de 2000, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro 

de Fundaciones Medioambientales la "Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y 

Sostenible" (BOE 37/2000, del 12/02/00) 
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 Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 

explotaciones porcinas (BOE 12/01/2001) 

 Modificado por:  

 ♦ Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 348/2000, de 

10 de marzo, por el que se incorpora la ordenación jurídica la Directiva 98/58/CE, relativa a 

la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (BOE 12/05/2001) 

 Real Decreto 506/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1852/1993, de 

22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 

alimenticios (BOE 26/05/2001) 

 Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de 

las explotaciones apícolas (BOE 62 de 13/03/02) 

 Real Decreto 1098/2002, de 25 de octubre, por el que se regula la alimentación de aves 

rapaces necrófagas con determinados animales muertos y sus productos (BOE 262 de 

1/11/02) 

 Orden APA/717/2002, de 25 de marzo, por la que se modifican los anexos II y III de la Orden 

de 4 de agosto de 1993, por la que se establecen los requisitos para solicitudes de 

autorizaciones de productos fitosanitarios (BOE 82, de 5/04/02) 

 Orden APA/718/2002, de 2 de abril, por la que se modifican determinados anexos del Real 

Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el programa integral 

coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los 

animales (BOE 82, de 5/04/02) 

 Orden CTE/893/2002, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2001 

por la que se aprueba el Plan de actuación 2001-2003 en conservación y utilización de 

recursos fitogenéticos, y se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la 

realización de proyectos de investigación y desarrollo, a iniciar en el año 2001, en el marco de 

la acción estratégica "Conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario" del 

Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (BOE 98 de 24/04/02) 
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 Resolución de 30 de junio de 2003, de la Dirección General de Agricultura, por la que se 

publican las fechas y plazos para la retirada del mercado de productos fitosanitarios, regulada 

por la Orden APA/1610/2003 (BOE 164 de 10/07/2003) 

3.11.5. INDUSTRIA 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE 176/1992, de 23/07/92) 

3.11.6. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Resolución de 2 de febrero de 2000, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental por la que se deja en suspenso el plazo de recogida de proyectos susceptibles de 

ser financiados por el Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (LIFE) de La Unión 

Europea (BOE 31/2000, del 05/02/00) 

 Resolución de 26 de junio de 2000, de la Dirección General de Conservación de la 

Naturaleza, por la que se hace pública la fecha límite para la presentación de proyectos LIFE 

Naturaleza en España (BOE 165/2000, del 11/07/00) 

 Orden de 26 de diciembre de 2000, por la que se dictan disposiciones para el desarrollo del 

Real Decreto - Ley 8/2000, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas de carácter 

urgente para paliar los efectos producidos por la sequía y otras adversidades climáticas (BOE 

03/01/01) 

 Orden de 18 de enero de 2001, por la que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 8 del Real Decreto - Ley 8/2000, de 4 de agosto, de Adopción de Medidas 

Urgentes para Paliar los Efectos Producidos por la Sequía y otras Adversidades Climáticas 

(BOE 30/01/01) 

 Real Decreto 1188/2001, de 2 de noviembre, por el que se regula la composición y funciones 

del Consejo Nacional del Clima (BOE 03/11/01) 

 Orden de 17 de julio de 2001, por la que se regula la composición y estructura de la Oficina 

Española de Cambio Climático (BOE 18/07/01) 

 Real Decreto 2/2002, de 11 de enero, por el que se regula la aplicación de la iniciativa 

comunitaria "Leader Plus" y los programas de desarrollo endógeno de grupos de acción local, 

incluidos en los Programas Operativos Integrados y en los Programas de Desarrollo Rural 

(PRODER) (BOE 11, de 12/01/02) 
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4. NORMATIVA AUTONÓMICA 

4.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

4.1.1. COMPETENCIAS 

4.1.1.1. Atribución de Competencias 

 Decreto 255/1984, de 9 de octubre, de asignación de competencias en materia de 

conservación de la naturaleza (BOJA 13/11/84) 

 Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de asignación de competencias en materia de vertidos al 

dominio público marítimo terrestre y de usos en zonas de servidumbre de protección (BOJA 

28/06/94) 

4.1.1.2. Delegación de Competencias 

 Orden de 2 de enero de 1997, sobre delegación de competencias en materia de gestión 

económica, contratación administrativa, subvenciones y creación de mesas de contratación, 

en los Servicios Centrales y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería 

 Orden de 19 de octubre de 1998, sobre delegación de competencias en materia forestal 

 Orden de 4 de marzo de 1999, por la que se delegan competencias en materia de 

contratación de aprovechamientos forestales (BOJA 03/04/1999) 

4.1.2. PROCEDIMIENTO 

 Decreto 143/1993, de 7 de septiembre, por el que se dictan normas relativas a los 

procedimientos administrativos de aplicación en el ámbito de las Consejerías de Cultura y 

Medio Ambiente y de Agricultura y Pesca (BOJA 21/10/93) 

4.1.3. ESTRUCTURA PARTICIPATIVA 

4.1.3.1. Órganos Colegiados 

 Decreto 156/1987, de 3 de junio, por el que se crea el Consejo Andaluz de Caza (BOJA 

14/07/87) 
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 Decreto 157/1997, de 3 de junio, por le que se establecen la composición y régimen jurídico 

de las Juntas Consultivas de las Reservas Nacionales de Caza de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOJA /21/06/97) 

 Decreto 249/1988, de 5 de diciembre, por el que se crea el Comité de Acciones Integradas 

para el Ecodesarrollo de la Junta de Andalucía (BOJA 09/08/88) 

 Decreto 312/1988, de 15 de noviembre, por el que se regula la creación, composición y 

régimen de funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de Andalucía (BOJA 31/03/89) 

 Decreto 65/1994, de 15 de marzo, sobre composición y funciones de los Consejos Forestal 

Andaluz y Provinciales Forestales (28/06/94) 

 Decreto 57/1995, de 7 de marzo, por el que se crea el Consejo Andaluz de Medio Ambiente 

(BOJA 23/03/95) 

 Decreto 198/1995, de 1 de agosto, por el que se crean los Consejos Provinciales de Medio 

Ambiente, Forestal y de Caza (BOJA 02/09/95 

 Decreto 202/1995, de 1 de agosto, por el que se crea en Consejo Andaluz del Agua (BOJA 

08/08/95) 

4.1.3.2. Empresas y Entes Públicos 

 Decreto 17/1989, de 7 de febrero, por el que se autoriza la constitución de la Empresa de la 

Junta de Andalucía, Empresa de Gestión Medioambiental, SA (BOJA 14/04/89) 

 Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, 

presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades de recaudación, de 

contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros (BOJA 

31/12/97) 

 Orden de 26 de octubre de 1998, por la que se encarga a la Empresa de Gestión 

Medioambiental S.A. (EGMASA), la gestión de la red de equipamientos del uso público y 

servicios asociados de los espacios naturales de Andalucía 

 Orden de 15 de marzo de 2000, por la que se atribuye a la Empresa de Gestión 

Medioambiental, S.A. la producción y comercialización de productos del Sistema de 

Información Ambiental no comprendidos en el ámbito del derecho de acceso de la información 

ambiental 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Anexo: Normativa Básica de Aplicación Página 
 

59

 Orden de 12 de abril de 2000, sobre participación de la Empresa de Gestión Medioambiental, 

SA, en la ejecución del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Andalucía 

 

4.2. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 

4.2.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección (BOJA 

27/07/1989) 

 ♦ Modificada por la Ley 6/1996, de 18 de julio, por la que se modifica el artículo 20 de la Ley 

2/1989, de 18 de julio de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (BOJA de 20/07/97) 

y (BOE de 13/08/96) 

 Decreto 11/1990, de 30 de enero, por el que se crean las Juntas Rectoras de los Parques 

Naturales declarados en la Ley 2/1989, de 18 de julio, se establece el régimen jurídico de las 

mismas y se fijan las líneas básicas de los Planes Rectores de Uso y Gestión para Parques 

Naturales (BOJA 09/02/1990) 

 Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se regula la constitución, composición y 

funciones de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales (BOJA 20/11/1999) 

 Orden de 23 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el Reglamento tipo de Régimen 

Interior de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales de Andalucía (BOJA 16/12/1999) 

 Orden de 2 de diciembre de 1998, por la que se establecen normas y prescripciones para la 

señalización en los espacios naturales protegidos de Andalucía, en general y del uso público 

en ellos, en particular 

 Decreto 213/1999, de 13 de octubre, por el que se crea el comité de reservas de la biosfera 

de Andalucía 

 Decreto 225/1999 de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de Monumento 

Natural de Andalucía (BOJA 16/12/1999) 
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 Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones para la instalación, modificación 

o reforma de las infraestructuras de telecomunicaciones en parques y parajes naturales y en 

montes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 06/10/2001) 

 Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados Monumentos 

Naturales de Andalucía (BOJA 22/11/01) 

 Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Planificación, por la que 

se emplaza para información pública a todos aquellos interesados en la propuesta de 

designación como Zona de Especial Protección para las Aves de determinados espacios 

(BOJA 15/12/01) 

 Orden de 8 de abril de 2002, por la que se modifica el Anexo II de la Orden de 26 de octubre 

de 1998, por la que se encarga a la Empresa de Gestión Medio Ambiental, SA. (EGMASA), la 

gestión de la red de equipamientos de uso público y servicios asociados en los espacios 

naturales de Andalucía (BOJA 56, de 14/05/02) 

 Resolución de 18 de julio de 2002, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por 

la que se delegan competencias en los Delegados Provinciales de la Consejería. (BOJA 95, 

de 13/08/02) 

 Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos 

de Andalucía y su Registro (BOJA 28/04/2003) 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres (BOJA 218, de 12/11/2003) 

4.2.2. VÍAS PECUARIAS 

 Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 04/08/1998) 

 Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 

para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOJA 30/06/01) 
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4.2.3. MATERIA FORESTAL PROTECCIÓN DE ESPECIES 

 Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se 

dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 01/02/1986) 

 Resolución de 18 de junio de 1986, de la Agencia de Medio Ambiente, sobre protección de 

especies animales salvajes exóticas 

 Decreto 194/1990, de 19 de junio, por el que se establecen normas de protección de la 

Avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión con conductores no aislados (BOJA 

21/09/1990) 

 Ley 2/1992, de 15 de junio, de protección de montes y terrenos forestales (BOJA 57 

23/06/1992) (BOE 163, de 08/07/1992) 

 Decreto 104/1994, de 10 mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de 

la Flora Silvestre Amenazada 

 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 

Andalucía (BOJA 07/10/97) 

 Acuerdo de 27 de marzo de 2001 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación del documento de adecuación del Plan Forestal Andaluz a las nuevas 

orientaciones y directrices en materia de desarrollo forestal y de política ambiental para el 

periodo 2002-2006 (BOJA 24/4/01) 

4.2.4.  INCENDIOS FORESTALES 

 Decreto 94/1993, de 20 de julio, por el que se establecen normas relativas a jornadas y 

retribuciones aplicables al personal de la Junta de Andalucía que participe en Plan Infoca 

(BOJA 24/07/1993) 

 Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales (BOJA 

16/02/1995) 

 Decreto 108/1995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios 

Forestales (BOJA 13/05/1995) 
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 Orden de 19 de mayo de 1999, sobre las funciones y responsabilidades del personal de la 

Administración que participa en el Plan Infoca y sobre la operatividad de dicho Plan (BOJA 

08/06/1999) 

 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (BOJA 

17/07/1999) 

 ♦ Modificado el art. 51.3 de la Ley 5/1999, por el art. 45 de la Ley 17/1999, de 28 de 

diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas 

 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y 

Lucha contra los Incendios Forestales (BOJA 15/12/01) 

 Orden de 11 de septiembre de 2002, por la que se aprueban los modelos de determinadas 

actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales y se desarrollan medidas de 

protección (BOJA 116 de 3/10/02) 

4.2.4.1. Usos, Ocupaciones y Aprovechamientos Forestales y de Montes 

 Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies vegetales 

en los terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Orden de 30 de julio de 1998, por la que se regula la tramitación de contratos menores de 

aprovechamientos forestales 

 Orden de 10 de noviembre de 2000, por la que se regula la recogida de piñas de pino 

piñonero (Pinus pinea L.) en terrenos forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 19/12/2000) 

 Resolución de 28 de marzo de 2001, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, 

por la que se aprueba la relación de montes de la Junta de Andalucía susceptibles de realizar 

aprovechamientos gratuitos de asentamientos apícolas (BOJA 24/04/01) 
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4.2.5. REGULACIÓN DE LA CAZA Y LA PESCA 

4.2.5.1. Normas Generales 

 Orden de 12 de julio de 1995, por la que se modifica la composición de la Comisión de 

Homologación de Trofeos de Caza de Andalucía, se establece plazo para su constitución y se 

da nueva redacción a la Orden que se cita, de la Consejería de Agricultura y Pesca 

 Orden de 12 de marzo de 1997, por la que se regula la práctica de la cetrería en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Orden de 19 de noviembre de 1998, por la que se regulan las funciones y la acreditación de la 

aptitud y conocimiento del guarda de coto de caza en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Resolución de 21 de enero de 1999, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, 

relativa a la figura del Guarda de Coto de Caza, regulada en la Orden de 19 de noviembre de 

1998 

 Orden de 26 de marzo de 1999, por la que se desarrolla el Registro Andaluz de Caza y Pesca 

y se implanta la Tarjeta de Identificación del Cazador Pescador (BOJA 11/05/1999) 

 Decreto 230/2001, de 16 de octubre por el que se aprueba el reglamento de ordenación de 

caza (BOJA 122/2001, de 20 de octubre) 

 Orden de 11 de julio de 2002, por la que se fijan limitaciones y excepciones de carácter 

provincial y permanente para el ejercicio de la caza (BOJA 90, de 1/08/02) 

 Orden de 1 de octubre de 2002, por la que se desarrollan determinados aspectos del Decreto 

230/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza 

(BOJA 121, de 17/10/02) 

 Resolución de 1 de agosto de 2002, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, 

por la que se anuncia convocatoria de sorteo para la adjudicación de permisos de caza en 

terrenos cinegéticos de titularidad pública para la temporada cinegética 2002-2003 (BOJA 99, 

de 24/08/02) 

 Orden de 25 de febrero de 2003, por la que se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de 

pesca continental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, durante la temporada 2003 

(BOJA 52, de 18 /03/03) (Ce BOJA 74, de 21/04/03) 
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 Orden de 12 de junio de 2003, por la que se modifica la de 22 de mayo de 2000, por la que se 

fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 125, de 02/07/03) (Ce BOJA 137, de 18/07/03) 

4.2.5.2. Normativa Sanitaria 

 Decreto 180/1991, de 8 de octubre, por el que se establecen normas sobre control sanitario, 

transporte y consumo de animales abatidos en cacerías y monterías (BOJA 11/10/1991) 

 Orden de 9 de octubre de 1991, por la que se desarrolla el Decreto 180/1991, de octubre, que 

establece normas sobre el control sanitario, transporte y consumo de animales abatidos en 

cacerías y monterías 

4.2.5.3. Examen, Licencia y Registro de Caza y Pesca 

 Decreto 272/1995, de 31 de octubre, por el que se regula el examen del cazador y del 

pescador, el Registro Andaluz de Caza y de Pesca Continental y la expedición de las licencias 

(BOJA 05/12/1995) 

 Orden de 31 de marzo de 1998, por la que se aprueba el Programa de materias y se regula la 

organización de los exámenes y cursos del cazador y del pescador  

 Orden de 26 de marzo de 1999, por la que se desarrolla el Registro Andaluz de Caza y Pesca 

y se implanta la Tarjeta de Identificación del Cazador Pescador (BOJA 11/05/1999) 

 Resolución de 20 de junio de 2000, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, 

sobre homologación de Entidades para la impartición de Cursos de Aptitud y Conocimiento 

para el ejercicio de la pesca continental en Andalucía  

4.2.5.4. Vedas y Períodos Hábiles de Caza y Pesca 

Caza 

 Orden de 2 de junio de 1999, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza para la 

temporada 1999/2000 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

10/06/1999) 

 Orden de 22 de mayo 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se fijan las vedas 

y periodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
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 Modificado por: 

 ♦ Orden de 27 de julio de 2001 (BOJA 02/08/01) 

 ♦ Orden de 16 de noviembre de 2001 (BOJA 15/12/01) 

 ♦ Orden de 11 de julio de 2002 (BOJA 89, de 30/07/02) 

 ♦ Orden de 12 de junio de 2003 (BOJA 125, de 02/07/2003) 

Pesca 

 Orden de 18 de diciembre de 1998, por la que se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles 

de pesca continental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, durante la temporada 1999 

 Orden de 26 de enero de 1999, por la que se amplían las zonas de pesca del cangrejo rojo 

(Procambarus clarkii) en las provincias de Cádiz y Huelva, y se establecen medidas 

adicionales de protección 

 Orden de 25 de febrero de 2003, por la que se fijan y regulan las vedas y periodos hábiles de 

pesca continental de la Comunidad Autonómica de Andalucía 

 

4.3. PROTECCIÓN CIVIL 

 Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. (BOJA 138 de 

26/11/02) (BOE 297, de 12/12/02) 

 Decreto 198/2002 por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones 

en Cauces Urbanos Andaluces 

 

4.4. PREVENCIÓN AMBIENTAL 

 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental (BOJA 31/05/1994) 

 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 

de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28/12/1995) 
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 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental (BOJA 11/01/1996) 

 Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental 

(BOJA 18/06/1996) 

 Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la 

Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental (BOJA 27/02/1999) 

 Orden de 10 de noviembre de 1999 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se 

establece los planes de inspección en materia medioambiental (BOJA 11/12/1999) 

 Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se 

regula la elaboración de los Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales en 

Andalucía 

 Orden de 11 de julio de 2001, por la que se establece el programa de Inspecciones de la 

Consejería en materia de industria, energía y minas (BOJA 23/08/01) 

 Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía (BOJA del 26/07/01), que modifica 

puntualmente los Anexos I y II de la Ley de Protección ambiental 7/1994, de 18 de mayo 

(Disposición final 1ª) 

 Decreto 94/2003, de 8 de abril por el que se modifican puntualmente los anexos del Decreto 

292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Decreto 153/1996, de 30 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental (BOJA 28/04/2003) 

 

4.5. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

4.5.1. AIRE 

 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire 

(BOJA 30, de 7/03/96; Ce BOJA 23/04/96)) 

 Acuerdo de 3 de septiembre de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

adopción de una estrategia autonómica ante el cambio climático (BOJA 113, de 26/09/02) 
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4.5.2. RUIDOS 

 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía (BOJA 243, de 18/12/2003) 

 

4.6. AGUAS 

 Decreto 120/1991, de 11 junio, por el que se aprueba el reglamento del suministro domiciliario 

de agua 

 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación 

de autorizaciones de vertido al dominio público marítimo terrestre y de uso en zona de 

servidumbre de protección 

 Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad de las 

Aguas Litorales 

 Orden de 14 de febrero de 1997 por la que se clasifican las aguas litorales andaluzas y se 

establecen los objetivos de calidad de las aguas afectadas directamente por los vertidos, en 

desarrollo del Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Calidad de las Aguas Litorales (BOJA 08/02/1996) 

 Orden de 24 de julio de 1997 por la que se aprueba el Pliego de Condiciones Generales para 

el otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio público marítimo terrestre  

 Decreto 194/1998, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre vigilancia 

Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de carácter marítimo (BOJA 27/10/1998) 

 Decreto 54/1999 de 2 de marzo, por el que se declaran las Zonas sensibles, normales y 

menos sensibles en las aguas del litoral y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23/03/1999) 

 Orden de 18 de mayo de 2001, por la que se prohíbe el baño por motivos sanitarios de 

diversas zonas de baño de carácter continental de Andalucía (BOJA 12/06/01) 

 Decreto 103/2001, de 24 de abril, por el que se crea el Instituto del Agua de Andalucía y la 

Comisión Interdepartamental del Agua (BOJA 12/05/01) 
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 Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el 

Marisqueo y la Acuicultura Marina (BOJA 45 de 18/04/02) 

 Orden de 7 de marzo de 2002, por la que se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de 

pesca continental de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante la temporada 2002 

(BOJA 46 de 20/04/2002) 

 Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e 

Inundaciones en Cauces Urbanos (BOJA 91 de 03/08/2002) 

 

4.7. RESIDUOS 

 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

la Comunidad  Autónoma de Andalucía (BOJA 19/12/1995) 

 Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas 

de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos 

agrícolas (BOJA 22/04/2000) 

 Orden de 7 de febrero de 2000, por la que se establecen Sistemas de Gestión para los 

envases usados y residuos de envases de productos fitosanitarios (BOJA 21/03/2000) 

 Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula el régimen de autorización y 

control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades 

industriales, mineras y agrarias (BOJA 152 de 26/12/02) 

 Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula el régimen de autorización y 

control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades 

industriales, mineras y agrarias (BOJA 152, de 26/12/02) 

 Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento 

a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades (BOJA 97 de 

20/08/02) 

 Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de autorización 

de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, así como de pilas y baterías usadas (BOJA 188, de 30 /09/03) 
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4.8. TUTELA AMBIENTAL 

 Decreto 53/1999, de 2 de marzo, por el que se establecen normas para la aplicación del 

Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo de 29 de junio, por el que se permite que las 

empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión y 

auditoría medioambientales (BOJA 23/03/1999) 

 Orden de 27 de octubre de 2003, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de la concesión de subvenciones para la mejora del control ambiental en la 

empresa 

 

4.9. SERVICIOS AMBIENTALES 

4.9.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Orden de 13 de julio de 1999, sobre acampadas para la realización de actividades de 

Educación Ambiental en Espacios Naturales de Andalucía (BOJA 03/08/1999) 

4.9.2. INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 Orden de 31 de mayo de 2000, por la que se regula la Red de Información Ambiental y los 

Programas Anuales de Información Ambiental de la Consejería (BOJA 27/06/2000) 

 

4.10. FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

4.10.1. AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 Orden de 22 de abril de 1992, por la que se regula la concesión de ayudas a actividades 

privadas en materia de conservación de la naturaleza en espacios naturales protegidos 

 Orden de 3 de abril de 1995, por la que se establecen las ayudas a los grupos de acción local 

con programas de desarrollo rural acogidos a la iniciativa comunitaria Leader II 

 Orden de 8 de enero de 1997, por la que se regula el régimen de ayudas a medidas 

horizontales para fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de 

la protección y la conservación del espacio natural 
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 Resolución de 16 de junio de 1997, de la Dirección General de Información y Gestión de 

Ayudas, por la que se desarrolla la Orden de 8 de enero de 1997, por la que se establece un 

régimen de ayudas a medidas horizontales para fomentar métodos de producción agraria 

compatibles con las exigencias de la protección y la conservación del espacio natural 

 Resolución de 27 de noviembre de 1997, del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que 

se hacen públicos los criterios para la determinación de los importes de las ayudas que se 

citan, reguladas en la orden que se cita 

 Decreto 31/1998, de 17 de febrero, por el que se establece el régimen de ayudas para 

fomentar acciones de desarrollo y aprovechamiento de los montes en zonas rurales de 

Andalucía 

 Orden de 4 de mayo de 1998, por la que se desarrolla el Decreto 31/1998, de 17 de febrero, 

por el que se establece el régimen de ayudas para fomentar acciones de desarrollo y 

aprovechamiento de los montes en zonas rurales de Andalucía 

 Orden de 14 de mayo de 1998, por la que se regulan las ayudas para fomentar en el olivar el 

empleo de métodos de producción compatibles con las exigencias de protección del medio 

ambiente y la conservación del espacio natural 

 Decreto 127/1998, de 16 de junio, por el que se establece un régimen de ayudas para 

fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias (BOJA 20/06/1998) 

 Orden de 30 de julio de 1998, por la que se desarrolla el Decreto 127/1998, de 16 de junio, 

por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en 

explotaciones agrarias, en lo que se refiere a las ayudas para la mejora de los alcornocales y 

de otras superficies forestales en explotaciones agrarias 

 Orden de 5 de agosto de 1998, de desarrollo de las ayudas para la forestación de las 

superficies agrarias previstas en el Decreto 127/1998, de 16 de junio 

 Orden conjunta de 6 de abril de 1999, de las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio 

Ambiente, por la que se establece un régimen de ayudas para fomentar en las dehesas 

andaluzas el empleo de métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la 

protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural (BOJA 29/04/1999) 

 Orden conjunta de 6 de abril de 1999, de las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio 

Ambiente, por la que se establece un régimen de ayudas para fomentar en determinados 
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humedales y de sus áreas de influencia y en las Zonas de Especial Protección para las aves 

(ZEPAs), así como en sus áreas de influencia, el empleo de métodos de producción agraria 

compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del 

espacio natural (BOJA 29/04/1999) 

 Orden de 11 de mayo de 1999, por la que se convocan subvenciones para la realización de 

campos de voluntariado ambiental 

 Orden de 4 de abril de 2000, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se 

establecen Disposiciones Transitorias de aplicación a las ayudas previstas en las Ordenes 

que se citan, que regulan la aplicación de los Programas de Ayudas para Fomentar Métodos 

de Producción Agraria Compatibles con las Exigencias de la Protección del Medio Ambiente y 

la Conservación del Espacio Natural (BOJA 29/04/2000) 

 Orden de 5 de abril de 2000, de la Consejería de Trabajo e Industria, por la que se hacen 

públicas las normas reguladoras de la concesión de ayudas del Programa andaluz de 

promoción de instalaciones de energías renovables (PROSOL) para el período 2000-2006  

(BOJA 11/05/2000) 

 Orden de 7 de junio de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se convocan 

subvenciones para la realización de actividades de voluntariado ambiental 

 Orden de 2 de agosto de 2000 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se regula la 

concesión de subvenciones para la construcción de un centro autorizado de recepción y 

descontaminación en cada una de las provincias andaluzas para vehículos fuera de uso en 

Andalucía  (BOJA 10/10/2000) 

 Resolución de 21 de diciembre de 2000, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, reabriendo el período de presentación de solicitudes para acogerse a la concesión de 

ayudas del Programa Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Renovables 

(PROSOL) (BOJA 30/01/2001) 

 Decreto 23/2001, de 13 de febrero, por el que se establece el marco regulador de las ayudas 

a favor del medio ambiente que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía 

(BOJA 17/02/01) 

 Orden de 18 de enero de 2001, por la que se modifica la Orden de 12 de agosto de 1997, por 

la que se regulan las ayudas para el fomento de las Agrupaciones para Tratamientos 

Integrados en Agricultura (BOJA 25/01/2001) 
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 Orden de 10 de enero de 2001, por la que se amplía la financiación de subvenciones para el 

fomento de la Calidad y Seguridad Industrial (BOJA 15/02/2001) 

 Orden de 16 de marzo de 2001, por la que se modifica el plazo establecido en el art. 4º. de la 

Orden de 16 de mayo de 1997, por la que se regula la concesión de subvenciones a las 

inversiones en infraestructura y equipamiento energéticos (BOJA 26/04/2001) 

 Orden de 20 de marzo de 2001, por la que se modifica la de 5 de abril de 2000, por la que se 

hacen públicas las normas reguladoras de la concesión de ayudas del Programa andaluz de 

promoción de instalaciones de energías renovables (PROSOL) para el período 2000-2006 

(BOJA 21/04/2001) 

 Orden de 26 de marzo de 2001, por la que se dictan normas para la renovación de los 

Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen y Específicas de Andalucía y del 

Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (BOJA 03/04/2001) 

 Orden de 20 de abril de 2001, por la que se modifica el plazo establecido en el art. 4º. de la 

Orden de 14 de junio de 1999, por la que se regula la concesión de ayudas a actuaciones de 

uso racional de la energía o de utilización de energías renovables, en el marco de ahorro y 

eficiencia energética (BOJA 22/05/2001) 

 Orden de 26 de abril de 2001, reguladora del programa de ayudas para la mejora del espacio 

natural afectado por la industria minera para el período 2000-2006 (BOJA 29/05/2001) 

 Orden de 10 de mayo de 2001, por la que se regulan y convocan subvenciones para la 

realización de actividades de voluntariado ambiental (BOJA 7/6/01) 

 Orden de 10 de mayo de 2001, por la que se regulan y convocan subvenciones para la 

realización de campos de voluntariado ambiental (BOJA 7/6/01) 

 Orden de 7 de junio de 2001, por la que se establecen normas de aplicación del régimen de 

ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente 

(BOJA 19/06/2001; Ce BOJA 19/07/2001) 

 Orden de 22 de junio de 2001, por la que se regula la concesión de subvenciones a las 

inversiones en mejora de la eficiencia energética y aprovechamiento centralizado de energías 

renovables, durante el período 2001-2006 (BOJA 28/07/2001) 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Anexo: Normativa Básica de Aplicación Página 
 

73

 Orden de 12 de julio de 2001, por la que se convocan actividades en centros de educación 

ambiental para los centros educativos sostenidos con fondos públicos de nivel no universitario 

de Andalucía, durante el curso escolar 2001/2002 (BOJA 16/8/01) 

 Orden de 13 de julio de 2001, por la que se regula la concesión de subvenciones en materia 

de educación ambiental y se convoca la correspondiente a 2001 (BOJA 21/07/2001) 

 Orden de 1 de agosto de 2001, por la que se regula el régimen jurídico y el procedimiento de 

concesión de licencia de uso de la marca Parque Natural de Andalucía (BOJA 28/8/01) 

 Orden de 14 de septiembre de 2001, de modificación de la de 22 de abril 1997, por la que se 

establece el procedimiento general para la concesión de subvenciones y ayudas (BOJA 

25/10/2001) 

 Decreto 236/2001, de 23 de octubre, por el que se establecen ayudas a los regadíos en 

Andalucía (BOJA 27/10/2001) 

 Decreto 242/2001, de 6 de noviembre, por el que se regula la marca Calidad Certificada para 

los productos agroalimentarios y pesqueros (BOJA 131, de 13/11/01) 

 Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen las ayudas de la Junta de 

Andalucía a los sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el Programa Operativo 

Integrado Regional de Andalucía para el desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo 2000-

2006 (BOJA 149, de 29/12/01) 

 Orden de 21 de febrero de 2002, por la que se regula y convoca la concesión de 

subvenciones a entidades de voluntariado sin ánimo de lucro para el año 2002 (BOJA 30, de 

12/03/02) 

 Orden de 10 de mayo de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la realización de campos de voluntariado ambiental y se 

efectúa la convocatoria correspondiente a 2002 (BOJA 63, de 30/05/02) 

 Orden de 9 de mayo de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 

de ayudas para la gestión sostenible de los recursos forestales, previstas en el Decreto 

280/2001, de 26 de diciembre, y la convocatoria del año 2002 (BOJA 67, de 8/06/02) 

 ♦ Modificada por la orden de 30 de octubre de 2003 
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 Orden de 13 de mayo de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la realización de actividades de voluntariado ambiental y se 

efectúa la convocatoria correspondiente a 2002 (BOJA 72, de 20/06/02) 

 Orden de 21 de junio de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en materia de Educación Ambiental, y se efectúa su convocatoria 

para el año 2002 (BOJA 86, de 23/07/02) 

 Orden de 10 de julio de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 

de ayudas para la prevención y lucha contra los incendios forestales previstas en el Decreto 

280/2001, de 26 de diciembre (BOJA 91, de 3/08/02) 

 Orden de 12 de julio de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a las inversiones en infraestructuras e instalaciones destinadas a 

la protección del medio ambiente (BOJA 91, de 3/08/02) 

 Orden de 22 de octubre de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la mejora del control ambiental en la empresa de 

transformación y comercialización de los productos agroalimentarios (BOJA 131, de 9/11/02) 

 Orden de 26 de noviembre de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Consejería de Medio Ambiente (BOJA 

150 de 21/12/02) 

 Resolución de 15 de enero de 2002, de la Secretaría General de Industria y Desarrollo 

Tecnológico, reabriendo el período de presentación de solicitudes para acogerse a la 

concesión de ayudas para la mejora del espacio natural afectado por la industria minera 

(BOJA 22 de 21/02/02) 

 Resolución de 21 de febrero de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

relativa al período de presentación de solicitudes para acogerse a la concesión de ayudas del 

Programa Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Renovables (PROSOL) (BOJA 

38 de 2/04/02) 

 Orden de 27 de octubre de 2003, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de subvenciones para la mejora del control ambiental en la empresa (BOJA 227, de 

25/11/03) 
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 Orden de 13 de enero de 2003, por la que se convocan ayudas a las inversiones en 

infraestructuras e instalaciones destinadas a la protección del medio ambiente para el año 

2003 (BOJA 31, de 14/02/03) 

 Orden De 28 de enero de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a Ayuntamientos para la financiación de gastos derivados de la 

aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental de Ciudad 21, y se convocan ayudas 

para el año 2004 (BOJA 31, de 16/02/04) 

4.10.2. PREMIOS 

 Decreto 76/1998, de 24 de marzo, por el que se establecen las modalidades del Premio 

Andalucía de Medio Ambiente 

 Orden de 27 de enero de 1999, por la que se hace pública la IV Convocatoria de los Premios 

Andalucía de Medio Ambiente 

 Orden de 27 Septiembre de 2000, por la que se hace pública la V Convocatoria de los 

Premios Andalucía de Medio Ambiente 

 Decreto 126/2001, de 5 de junio, por el se regula el Premio Andalucía de Medio Ambiente 

(BOJA 10/7/01) 

 Orden de 24 de julio de 2001, por la que se hace pública la VI Convocatoria del Premio 

Andalucía de Medio Ambiente (BOJA 96, de 21/08/01) 

 Orden de 10 de enero de 2002, por la que se regula y convoca el II Premio Andaluz al 

Voluntariado (BOJA 13, de 31/01/02) 

 Orden de 30 de abril de 2002, por la que se hace pública la VII Convocatoria del Premio 

Andalucía de Medio Ambiente (BOJA 66, de 6/06/02) 

 Orden de 28 de junio de 2002, por la que se amplia el plazo de presentación de candidaturas 

correspondiente a la VII Convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente (BOJA 79, de 

6/07/02) 

 Orden de 12 de febrero de 2003, por la que se hace pública la VIII Convocatoria del Premio 

Andalucía de Medio Ambiente (BOJA 43, de 05/03/2003) 
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 ♦ Modificada por la Orden de 7 de abril de 2003, por la que se amplía el plazo de 

presentación de candidaturas correspondiente a la VIII Convocatoria del Premio Andalucía 

de Medio Ambiente 

4.10.3. INCENTIVOS FISCALES 

 Orden de 14 de mayo de 1999, por la que se establece el procedimiento para la obtención del 

certificado de convalidación de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente 

 

4.11. OTRAS MATERIAS DE INTERÉS 

 Decreto 81/2001, de 13 de marzo, por el que se acuerda la formulación del Plan Energético 

de Andalucía 2001-2006 (BOJA 03/05/01) 

 Orden de 26 de abril de 2001, por la que se acuerda la formulación del Plan General de 

Turismo de Andalucía (BOJA 26/05/01) 

 Decreto 34/2001, de 20 de febrero, por el que se acuerda la formulación del Plan de 

Desarrollo de la Industria Minera de Andalucía 2001-2006 (BOJA 03/04/01) 

 Decreto 94/2001, de 3 de abril, por el que se modifica el Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el 

que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, determinándose los órganos a los que se atribuyen 

(BOJA 26/04/01) 

 Acuerdo de 31 de julio de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 

Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Andalucía 2001-2003 (BOJA 06/10/01) 

 Acuerdo de 9 de octubre de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza a la 

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para constituir el Consorcio Centro Andaluz 

de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (BOJA 06/11/2001) 

 Decreto 29/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo (BOJA 14, 

de 2/02/02) 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA 154, de 

31/12/02)  
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 Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio 

Ambiente, por la que se establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la 

práctica de las actividades integrantes del turismo activo (BOJA 65 04/04/2003) 

 Orden de 2 de junio de 2003, por la que se modifica el Anexo II de la de 26 de octubre de 

1998, por la que se encarga a la Empresa de Gestión Medioambiental, SA (EGMASA), la 

gestión de la red de equipamientos de uso público y servicios asociados en los Espacios 

Naturales de Andalucía (BOJA 122, de 27/06/03) 

 Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos de turismo (BOJA 122 

27/06/2003) 

 Decreto 242/2003, de 29 de julio de corrección de errores del Decreto 166/2003, de 17 de 

junio, sobre la producción agroalimentaria ecológica en Andalucía (BOJA 153, de 11/08/2003) 

 

 

 

 

 


