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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 

2010 BOE 05/08/2010 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 943/2010 de 23/07/2010, por el que se modifica el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos 

2008 BOE 12/02/2008 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 106/2008 de 01/02/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos 

2007 BOJA 25/09/2007 Consejería de Agricultura y Pesca Decreto 248/2007 de 18/09/2007, por el que se modifica el Decreto 14/2006, de 
18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas 
de Andalucía 

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

2006 BOJA 23/01/2006 Consejería de Agricultura y Pesca Decreto 14/2006 de 18/01/2006, por el que se crea y regula el registro de 
explotaciones ganaderas de Andalucía 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5989
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/81/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/18/4
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13046
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/157/2
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-12536
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-2388
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/189/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/143/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/14/1
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2005 BOJA 24/11/2005 Consejería de Agricultura y Pesca Orden de 15/11/2005, por la que se desarrolla el Decreto 281/2002 de 12 de 
noviembre, por el que se regula el régimen de autorización y control de los 
depósitos de efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales, 
mineras y agrarias, en lo relativo a las actividades de las industrias reglamentarias 

2005 BOJA 15/07/2005 Consejería de la Presidencia Decreto 167/2005 de 12/07/2005, por el que se modifica el Decreto 281/2002 de 
12 de noviembre, por el que se regula la autorización y control de los depósitos de 
efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales, mineras y 
agrarias 

2005 BOE 30/03/2005 Ministerio de la Presidencia Corrección, de errores sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos 

2005 BOE 26/02/2005 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 208/2005 de 25/02/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos 

2002 BOJA 26/12/2002 Consejería de la Presidencia Decreto 281/2002 de 12/11/2002, por el que se regula el régimen de autorización 
y control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos procedentes de 
actividades industriales, mineras y agrarias 

2002 BOJA 20/08/2002 Consejería de Medio Ambiente Orden de 12/07/2002, Por la que se regulan los documentos de control y 
seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas 
cantidades 

2002 BOE 19/02/2002 Ministerio de Medio Ambiente Orden 304/2002 de 08/02/2002, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

2000 BOJA 21/03/2000 Consejería de Medio Ambiente Orden de 07/02/2000, Sistemas de gestión para los envases usados y residuos de 
envases 

2000 BOE 02/02/2000 Secretaría General de Medio Ambiente Resolución 28/2000 de 13/01/2000, Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 7 de enero de 2000, que aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos 

1999 BOE 28/08/1999 Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 1378/1999 de 27/08/1999, Medidas para la eliminación y gestión de 
los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/230/5
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/137/1
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-5039
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-3242
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/152/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/97/5
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-3285
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/34/7
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-2110
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-18193
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1998 BOE 01/05/1998 Ministerio de Medio Ambiente Orden de 27/04/1998, Establece las cantidades individualizadas a cobrar en 
concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en 
el mercado a través del sistema de depósito, devolución y retorno regulado en la 
Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases 

1998 BOE 01/05/1998 Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 782/1998 de 30/04/1998, Aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24-4-1997, de Envases y Residuos de Envases 

1997 BOE 05/07/1997 Ministerio de Medio Ambiente Real Decreto 952/1997 de 20/06/1997, Modifica el Reglamento para la ejecución 
de Ley 20/1986, de 14-5-1986, de régimen jurídico básico, aprobado por Real 
Decreto 833/1988,de 20-7-1988 

1997 BOE 25/04/1997 Jefatura del Estado Ley 11/1997 de 24/04/1997, de Envases y Residuos de Envases 

1994 BOE 20/08/1994 Ministerio Administraciones Públicas Real Decreto 1778/1994 de 05/08/1994, Adecuación a la Ley 30/1992, de 26-11-
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de las normas reguladoras de los procedimientos de 
otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones 

1994 BOE 19/01/1994 Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 2224/1993 de 17/12/1993, Normas sanitarias de eliminación y 
transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y protección 
frente a agentes patógenos en piensos de origen animal **DEROGADO** 

1993 BOE 05/11/1993 Ministerio Agricultura, Pesca y 
Alimentación 

Orden de 26/10/1993, Desarrolla el Real Decreto 1310/1990, de 29-10-1990, que 
regula la utilización de los lodos de depuración 

1991 BOE 04/11/1991 Dirección General Política Ambiental Resolución de 23/10/1991, Determina los pasos fronterizos para su traslado 

1990 BOE 01/11/1990 Ministerio Agricultura, Pesca y 
Alimentación 

Real Decreto 1310/1990 de 29/10/1990, Regula la utilización de los lodos de 
depuración 

1990 BOE 21/06/1990 Ministerio Obras Públicas y Urbanismo Orden de 13/06/1990, Modifica el apartado 16.2 y el anexo II de la Orden 28-2-
1989, que regula la gestión de los aceites usados 

1989 BOE 10/11/1989 Ministerio Obras Públicas y Urbanismo Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-10215
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-10214
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-14934
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-8875
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-19273
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-1181
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-26572
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-26555
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-26490
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-14347
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-26488
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1989 BOE 11/08/1989 Ministerio Obras Públicas y Urbanismo Orden de 28/07/1989, Prevención de la contaminación producida por los 
procedentes de la industria de dióxido de titanio 

1988 BOE 30/07/1988 Ministerio Obras Públicas y Urbanismo Real Decreto 833/1988 de 20/07/1988, Reglamento para ejecución de la Ley 
20/1986, de 14-5-1986, de régimen jurídico básico 

1973 BOE 24/07/1973 Jefatura del Estado Ley 22/1973 de 21/07/1973, Reguladora de minas 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-19340
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-18848
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1973-1018

