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Año Publicación Órgano emisor Descripción 

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) 

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 

2010 BOJA 08/06/2010 Presidencia Ley 3/2010 de 21/05/2010, por la que se modifican diversas leyes para la 
transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 
2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado 
interior 

2008 BOE 13/09/2008 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 1432/2008 de 29/08/2008, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas 
de alta tensión 

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

2006 BOJA 27/10/2006 Presidencia Decreto 178/2006 de 10/10/2006, por el que se establecen normas de protección 
de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión 

2003 BOJA 06/06/2003 Consejería de Medio Ambiente Corrección, de errores del 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 

1999 BOE 10/08/1999 Presidencia LEY 5/1999 de 29/06/1999, Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/18/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/157/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/111/1
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-14914
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/143/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/209/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/107/6
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-17140
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1997 BOJA 07/10/1997 Consejería de Medio Ambiente DECRETO 208/1997 de 09/09/1997, Reglamento Forestal 

1995 BOJA 16/02/1995 Consejería de Medio Ambiente DECRETO 470/1994 de 20/12/1994, Prevención de incendios forestales 

1992 BOE 08/07/1992 Presidencia LEY 2/1992 de 15/06/1992, Protección de montes o terrenos forestales 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/1997/117/d/6.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/1995/26/d/5.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-15996

