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Año Publicación Órgano emisor Descripción 

2012 BOE 05/05/2012 Jefatura del Estado Real Decreto Ley 17/2012 de 04/05/2012, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente 

2012 BOJA 26/04/2012 Consejería de Medio Ambiente Decreto 73/2012 de 20/03/2012, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía 

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 BOE 29/07/2011 Jefatura del Estado Ley 22/2011 de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados 

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 01/08/2009 Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino 

Real Decreto 1304/2009 de 31/07/2009, 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 

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

2005 BOE 18/01/2005 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 9/2005 de 14/01/2005, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados 

2002 BOE 29/01/2002 Ministerio de Medio Ambiente Real Decreto 1481/2001 de 27/12/2001, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero 

2001 BOE 12/07/2001 Secretaría General de Medio Ambiente Resolución de 14/06/2001, Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de 
junio de 2001, que aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas 
Residuales 2001-2006 
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