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2012 BOJA 28/05/2012 Consejería de Medio Ambiente Orden de 19/04/2012, por la que se aprueban instrucciones técnicas en materia 
de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas 

2012 BOJA 06/02/2012 Consejería de Medio Ambiente Decreto 6/2012 de 17/01/2012, por el que se aprueba el reglamento de 
protección contra la contaminación acústica en Andalucía, y se modifica el 
Decreto 357/25012 de 3 de agosto, por el que se aprueba el reglamento para la 
protección de la calidad del cielo nocturno frente la contaminación lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética 

2012 BOJA 27/01/2012 Consejería de Medio Ambiente Decreto 5/2012 de 17/01/2012, por el que se regula la autorización ambiental 
integrada (AAI) y se modifica el Decreto 356/2010, por el que se regula la 
autorización ambiental unificada (AAU) 

2011 BOJA 04/08/2011 Consejería de Medio Ambiente. Decreto 239/2011 de 12/07/2011, por el que se regula la calidad del medio 
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 
Calidad del Aire en Andalucía 

2011 BOE 29/01/2011 Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 102/2011 de 28/01/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

2011 BOE 29/01/2011 Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. 

Real Decreto 100/2011 de 28/01/2011, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 

2010 BOJA 30/09/2010 Consejería de Medio Ambiente. Corrección, de errores del Decreto 357/2010,de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente 
a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética (BOJA núm. 159, de 13.8.2010). 

2010 BOJA 13/08/2010 Consejería de Medio Ambiente Decreto 357/2010 de 03/08/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y 
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/103/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/24/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/18/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/152/5
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-1645
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-1643
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/192/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/159/2
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2010 BOJA 11/08/2010 Consejería de Medio Ambiente. Decreto 356/2010 de 03/08/2010, por el que se regula la autorización ambiental 
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro 
de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y 
control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se 
modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental 

2009 BOE 23/04/2009 Ministerio de Vivienda Orden 984/2009 de 15/04/2009, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre 

2007 BOE 23/10/2007 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 1367/2007 de 19/10/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas 

2007 BOJA 20/07/2007 Presidencia Ley 7/2007 de 09/07/2007, de gestión integrada de la calidad ambiental 

2006 BOJA 01/08/2006 Consejería de Medio Ambiente Decreto 151/2006 de 25/07/2006, por el que se establecen los valores limite y la 
metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas 
por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera 

2006 BOE 28/03/2006 Ministerio de la Vivienda Real Decreto 314/2006 de 17/03/2006, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación 

2006 BOJA 03/03/2006 Consejería de Medio Ambiente Corrección, de errores al Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía 

2005 BOE 10/03/2005 Jefatura del Estado Ley 1/2005 de 9/03/2005, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

2004 BOJA 28/06/2004 Consejería de Medio Ambiente Corrección, de errores del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección, contra la contaminación acústica de 
Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/157/2
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-6743
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18397
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/143/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/147/4
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/42/4
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-3941
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2004/125/4
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2004 BOE 20/03/2004 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 430/2004 de 12/03/2004, por el que se establecen nuevas normas 
sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan 
ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías 
de petróleo 

2004 BOE 13/01/2004 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 1796/2003 de 26/12/2003, relativo al ozono en el aire ambiente 

2003 BOE 18/09/2003 Ministerio de Medio Ambiente Corrección, de errores del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre 
incineración de residuos. 

2003 BOE 14/06/2003 Ministerio de Medio Ambiente Real Decreto 653/2003 de 30/05/2003, sobre incineración de residuos 

2003 BOE 02/04/2003 Ministerio de la Presidencia Corrección, de errata y error en el Real Decreto 117/2003 de 31 de enero sobre 
limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de 
disolventes en determinadas actividades 

2003 BOE 07/02/2003 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 117/2003 de 31/01/2003, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades 

1998 BOJA 02/04/1998 Consejería de Medio Ambiente Orden de 12/02/1998, Límites de emisión a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión de biomasa 
sólida 

1998 BOE 04/03/1998 Jefatura del Estado Ley 4/1998 de 03/03/1998, Establece el régimen sancionador previsto en el 
Reglamento (CE) 3093/1994, del Consejo, de 15-12-1994, relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono 

1997 BOE 08/08/1997 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 1217/1997 de 18/07/1997, Establece normas sobre incineración de 
residuos peligrosos y modifica el Real Decreto 1088/1992, de 11-9-1992, relativo a 
las instalaciones de incineración de residuos municipales 

1992 BOE 02/12/1992 Ministerio Relaciones con las Cortes y de 
Secretaria del Gobierno 

Real Decreto 1321/1992 de 30/10/1992, Por dióxido de azufre y partículas en 
suspensión: modifica el Real Decreto 1613/1985, de 1-8-1985, que establece 
normas de calidad del ambiente 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-5117
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-616
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-17646
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-11946
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-6596
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-2515
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1998/37/5
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-5186
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-17946
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-26721
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1992 BOE 30/09/1992 Ministerio Relaciones con las Cortes y de 
Secretaria del Gobierno 

Real Decreto 1088/1992 de 11/09/1992, Normas sobre limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones 
de incineración de residuos municipales **DEROGADO** 

1991 BOE 06/02/1991 Ministerio Relaciones con las Cortes y de 
Secretaria del Gobierno 

Real Decreto 108/1991 de 01/02/1991, Prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

1987 BOE 06/06/1987 Ministerio Relaciones con las Cortes y de 
Secretaria del Gobierno 

Real Decreto 717/1987 de 27/05/1987, Por dióxido de nitrógeno y plomo: normas 
de calidad del ambiente 

1986 BOE 19/06/1986 Presidencia del Gobierno Real Decreto 1154/1986 de 11/04/1986, Modifica Real Decreto 1613/1985, de 1-8-
1985, sobre normas de calidad del ambiente: declaración por el Gobierno de 
zonas de atmósfera contaminada 

1985 BOE 12/09/1985 Presidencia del Gobierno Real Decreto 1613/1985 de 01/08/1985, Por dióxido de azufre y partículas en 
suspensión: normas de calidad del ambiente 

1979 BOE 23/03/1979 Ministerio Industria y Energía Real Decreto 547/1979 de 20/02/1979, Modifica Decreto 6-2-1975, que desarrolló 
la Ley 22-12-1972 de protección del ambiente atmosférico 

1978 BOE 28/10/1978 Presidencia del Gobierno Real Decreto 2512/1978, de 14 de octubre, para aplicación del artículo 11 de la 
Ley 38/1972, de 22 de diciembre 

1975 BOE 22/04/1975 Ministerio Planificación del Desarrollo Decreto 833/1975 de 06/02/1975, Desarrolla Ley 22-12-1972, de protección del 
ambiente atmosférico 

1972 BOE 26/12/1972 Jefatura del Estado Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico  
**DEROGADA** 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-22027
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-3212
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1987-13418
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-16206
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-19376
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1979-8096
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-26860
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1975-8450
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1972-1885

