Normativa de referencia
EVALUACIÓN AMBIENTAL
Normativa estatal
– Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente.
– R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Modificada por la Ley
6/2010, de 24 de marzo.
– Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
– R.D. 509/2007, de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento de prevención y
control integrados de la contaminación.
– Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
– R.D. 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
– Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Normativa autonómica
6ER DOCUMENTO 
AGUAS
Normativa estatal
– R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas.
– R.D. 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
(Modificado por: R.D. 367/2010, R.D. 9/2008, R.D. 1620/2007, R.D. 606/2003, Resolución de 21 de noviembre de 2001, R.D. 1771/1994, R.D. 419/1003 y R.D. 1315/1992).
– R.D. 927/1988, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del
Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de
Aguas. (Modificado por: R.D. 1541/1994).
– R.D. 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
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– R.D. 140/2003, de 7 de junio, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
– R.D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de
baño.
– R.D. 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de
reutilización de aguas depuradas.
– Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua
destinada a la producción de agua de consumo humano.
Normativa autonómica
Andalucía
– Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de vigilancia
sanitaria y calidad del agua de consumo de Andalucía.
Comunidad de Madrid
– Ley 10/1993, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento.
AGENTES QUÍMICOS
Normativa europea
– Reglamento (CE) Nº 1907/2006, sobre registro, evaluación, autorización y restricción
de sustancias y preparados químicos (REACH). Modificado por los Reglamentos:
Nº 1354/2007, Nº 987/2008, Nº 134/2009, Nº 552/2009, Nº 276/2010, Nº 453/2010,
Nº 143/2011, Nº 252/2011 y Nº 253/2011.
– Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Modificado por los Reglamentos Nº 790/2009 y Nº 286/2011.
– Reglamento (CE) Nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de
octubre de 2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.
Normativa estatal
– Ley 8/2010, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen sancionador previsto
en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre clasificación, el
etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP) que lo modifica.
– R.D. 3349/1983, de 30 de noviembre por el que se aprueba la reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas. Modificado por: R.D. 162/1991 y R.D. 443/1994.
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– R.D. 349/1993, de 5 de marzo por el que se modifica la Reglamentación técnico-sanitaria de Lejías aprobada por el Real Decreto 3360/1983, de 30 de noviembre.
– R.D. 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Modificado por R.D.
1802/2008.
– R.D. 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores. !
PARTIR DEL  SE APLICA TAMBI£N EL 2EGLAMENTO #% .  DEL PARLAMENTO
europeo y del consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes).
– R.D. 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Modificado por: R.D. 119/2005, R.D. 948/2005 y R.D. 1196/2003.
– R.D. 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para
el registro, autorización y comercialización de biocidas.
– R.D. 255/2003, de 28 de febrero, Reglamento sobre clasificación, envasado, y etiquetado de preparados peligrosos.
Normativa autonómica
Andalucía
– Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas para el
control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión
de la legionelosis y se crea el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas
de Andalucía.
Aragón
– Orden de 5 de septiembre de 2005, por la que se aprueba el II Programa de actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la comunidad autónoma de Aragón.
Comunidad de Madrid
– Orden 700/2010, de 29 de diciembre, por la que se crea el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas y se regula el procedimiento de inscripción y funcionamiento
del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad de
Madrid.
AGENTES BIOLÓGICOS
Normativa europea
– Reglamento 2160/2003/CE, sobre el control de la Salmonella y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos.
– Reglamento (CE) 852/2004 sobre higiene de alimentos.
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– Reglamento (CE) 853/2004 por el que se estabelcen normas especificas de higiene
de los alimentos origen animal.
– Reglamento (CE) 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de
2004 por el que se establecen normas específicas para la organización de controles
oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano.
– Reglamento (CE) 2073/2005 sobre Criterios microbiológicos aplicables productos
alimenticios.
– Reglamento (CE) 1069/2009 por el que se establecen normas sanitarias aplicables
subproductos animales.
– Decisión 2007/407/CE, sobre Vigilancia armonizada de la resistencia de los microbianos en la Salmonella en aves de corral y cerdos.
Normativa estatal
– Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.
– R.D. Ley 4/2001, sobre régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de despojos y cadáveres
de animales.
– R.D. 650/1994, de 15 de abril, por el que se establecen medidas generales de lucha
contra determinadas enfermedades de los animales y medidas específicas contra la
enfermedad vesicular porcina. Modificado por R.D. 1314/2007.
– R.D. 1911/2000, por el que se regula la destrucción de los materiales especificados
de riesgo en relación con las encefalopatías esponjiformes transmisibles.
– R.D. 324/2000, de 3 de marzo, sobre normas básicas de ordenación de explotaciones
porcinas. Modificado por: R.D. 3483/2000 y R.D. 1323/2002.
– R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la Legionelosis.
– R.D. 1429/2003, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa
comunitaria en materia de subproductos de origen animal no destinados al consumo
humano.
– R.D. 479/2004, por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones
Ganaderas.
– R.D. 617/2007, de 16 de mayo, por el que se establece la lista de enfermedades de
los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
– R.D. 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan
de Biodigestión de Purines. Modificado por: R.D. 1255/2010.
– Resolución de 4 de febrero de 1999, por el que se aprueba el Código de Buenas
Prácticas Agrarias, sobre la capacidad y diseño de los tanques de almacenamiento
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de estiércol y medidas para evitar la contaminación del agua por escorrentía y filtración en aguas superficiales o subterráneas de líquidos con deyecciones animales.
Normativa autonómica
Andalucía
– Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas para el
control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión
de la legionelosis y se crea el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas
de Andalucía.
Comunidad de Madrid
– Orden 3006/2007, de 16 de noviembre, de la Consejería de Economía y Consumo,
por la que se deroga la Orden 385/2006, de 21 de febrero, por la que se establecen
medidas adicionales para prevenir la introducción o difusión en el territorio de la Comunidad de Madrid del virus de la influenza aviar.
RESIDUOS Y SUELO
Normativa estatal
– Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y el Reglamento que
la desarrolla aprobado por el R.D. 782/1998 y sus modificaciones posteriores.
– Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
– R.D. 2994/1982, de 15 de octubre, sobre la restauración del espacio natural afectado
por actividades mineras.
– R.D. 863/1985, de 2 de abril por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
– Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, desarrollada
por el R.D. 833/1988 modificado por el R.D.952/1997.
– R.D. 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de
depuración en el sector agrario.
– R.D. 1378/1999, de 27 de agosto, de medidas para la eliminación y gestión de los
PCBs, PCTs y aparatos que los contengan. Modificado por: R.D. 228/2006 sobre
eliminación de PCBs.
– R.D. 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero. Modificado por: R.D. 367/2001, R.D. 105/2008 Y R.D. 1304/2009.
– R.D. 1383/2002 sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.
– R.D. 653/2003, sobre incineración de residuos.
– R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados.
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– R.D. 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión
de sus residuos.
– R.D. 1619/2005 sobre gestión de neumáticos fuera de uso.
– R.D. 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
– R.D. 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
– R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
– R.D. 106/2008 sobre pilas acumuladores y gestión ambiental de sus residuos.
– R.D. 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito
en vertedero.
– Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER).
Normativa autonómica
Comunidad de Madrid
– Ley 5/2003, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
AIRE
Normativa europea
– Reglamento (CE) No 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril
de 2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE. Modificado por los Reglamentos: 304/2009, 756/2010 y
757/2010.
– Reglamento (CE) No 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de enero
de 2006 relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/
CE del Consejo.
Normativa estatal
– Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
– R.D. 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones de COVs resultantes de almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio.
– R.D. 1437/2002, de 27 de diciembre, por el que se adecuan las cisternas de gasolina
al R.D. 2102/1996.
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– R.D. 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de COVs debidas al
uso de disolventes en determinadas actividades.
– R.D. 430/2004, de 12 de marzo, por el que se regulan las normas de limitación de
emisiones de agentes contaminantes de grandes instalaciones de combustión. Modificado por: RD 687/2011.
– R.D. 227/2006, de 24 de febrero, que complementa el régimen jurídico sobre limitación de emisiones de COVs en determinadas pinturas y barnices y productos de
acabado de vehículos.
– R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones
básicas para su aplicación.
– R.D. 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
RUIDO
Normativa estatal
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
– R.D. 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
– R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Normativa autonómica
Castilla y León
– Ley 5/2009 de 4 de junio del ruido de Castilla y León.
Comunidad de Madrid
– Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid.
Murcia
– Decreto 48/1998, de 30 de julio, del ruido de Murcia.
RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES (CEM)
Normativa europea
– Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general acampos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz). (1999/519/CE).
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Normativa estatal
– Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear.
– Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
– Real Decreto 158/1995, de 3 de febrero, sobre protección física de los materiales
nucleares.
– Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención
en zona controlada.
– Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre. Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
– Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios
de calidad en radiodiagnóstico.
– Real Decreto 815/2001, de 13 de junio, sobre justificación del uso de radiaciones
ionizantes para la protección radiológica de las personas.
– Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
– 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.
– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
– Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Normativa estatal
– Real Decreto 2210/1995, de 28 diciembre, de creación de la Red Nacional de Epidemiología.
– Orden de 21 de febrero de 2001 por la que se regula la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles humanas.
Normativa autonómica
Andalucía
– Orden de 11 de diciembre de 2008, por la que se desarrolla el sistema de vigilancia epidemiológica en la comunidad autónoma de Andalucía y se establece la relación de enfermedades de declaración obligatoria (modifica la orden de 19 de diciembre de 1996).
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