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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 

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 23/09/2009 Ministerio de Vivienda Corrección, de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, 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 

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 

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.juntadeandalucia.es/boja/2010/157/2
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-15059
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-6743
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2007 BOE 23/10/2007 Ministerio de Vivienda Real Decreto 1371/2007 de 19/10/2007, por el que se aprueba el documento 
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

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 BOE 04/05/2006 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 524/2006 de 28/04/2006, por el que se modifica el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre 

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 17/12/2005 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 1513/2005 de 16/12/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 
17 de noviembre del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental 

2003 BOE 18/11/2003 Jefatura del Estado Ley 37/2003 de 17/11/2003, del Ruido 

2003 BOE 04/10/2003 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 1257/2003 de 03/10/2003, por el que se regulan los procedimientos 
para la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en 
aeropuertos 

2002 BOE 01/03/2002 Ministerio Presidencia Real Decreto 212/2002 de 22/02/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18400
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18397
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/143/1
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7900
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-2005-20792
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-20976
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-18431
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-4099
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1996 BOE 12/04/1996 Ministerio Industria y Energía Orden de 29/03/1996, Modifica el anexo I del Real Decreto 245/1989, de 27-2-
1989, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria de obra 

1988 BOE 05/10/1988 Ministerio Obras Públicas y Urbanismo Real Decreto 1131/1988 de 30/09/1988, Reglamento para ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28-6-1986,de evaluación del Impacto 
Ambiental 

1968 BOE 03/09/1968 Ministerio Gobernación Decreto 2107/1968 de 16/08/1968, Régimen de poblaciones con alto nivel de 
contaminación atmosférica o perturbaciones por ruidos y vibraciones 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-8133
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-23079
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1968-1053

