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1.- RESIDUOS 

 

Legislación comunitaria 

 

1. Directiva 1975/442/CEE, de 15 de julio de 1975, Relativa a los Residuos (DOCE núm. L 194, de 25 de julio 
de 1975) 

2. Directiva 91/156/CE por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los Residuos (DOCE núm. 
L 78, de 26 de marzo de 1991) 

3. Directiva del Consejo 1991/689/CEE, relativa a Residuos Peligrosos. (DOCE núm. L 377, de 31 de 
diciembre de 1991). 

4. Directiva 94/31/CE por la que se modifica la Directiva del Consejo 91/689/CEE, relativa a Residuos 
Peligrosos (DOCE núm. L 68, de 2 de julio de 1994) 

5. Decisión 532/2000/CE, que sustituye la Decisión 90/3/CE por la que se establece una lista de residuos 
de conformidad con la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE por la 
que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud de la Directiva del Consejo 91/689/CEE, 
relativa a residuos peligrosos (DOCE núm. L 226, de 6 de septiembre de 2000), Modificada por las 
Decisiones 2001/118/CE y 2001/119/CE. 

6. Directiva del Consejo 1991/157/CEE, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan 
determinadas materias peligrosas (DOCE núm. L 78, de 26 de marzo de 2001). 

7. Directiva 1999/31/CEE, relativa al Vertido de Residuos (DOCE núm. L 182, de 16 de julio de 1999). 

 

Legislación Estatal 

 

1. REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por  el que se regula la producción y gestión de los  residuos 
de construcción y demolición. 

2. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE núm. 96, 22 de abril de1998) 

3. RD 833/1988 d e 20 de Julio, por e I que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986 (actualmente derogada) (BOE núm. 182, de 30 de julio de 1988). 

4. Real Decreto 952/1997 de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, del 14 de mayo Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE núm.160, de 5 julio de1997). 
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5. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE núm. 61, de 12 de marzo de 2002). 

6. Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases (BOE núm. 99, de 25 de abril de 1997). 

7. Real Decreto 782/1998, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la 
Ley11/1997 de Envases y Residuos de Envases (BOE núm. 104, de 1 de mayo de 1998) 

8. Orden de 28 de Febrero de 1989 por la que se regula la gestión de aceites usados (BOE núm.57, de 8 
de marzo de 1989) 

9. Orden de 13 de Junio de 1990 por la que se modifica el apartado decimosexto, 2, y el anexo II de la 
Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE núm.148, de 21 de junio de 1990). 

10. Real Decreto 45/1996, de 19 de enero por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las 
pilas y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas (BOE núm. 48, de 24 de 
febrero de 1996). 

11.  Resolución de 14 de junio de 2001, por el que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de construcción y 
Demolición 2001-2006 (BOE núm. 166, de 12 de julio de 2001). 

 

Legislación Autonómica 

 

1. Orden de 14 de marzo de 1995, por la que se regula el procedimiento de inscripción en el Registro de 
Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOA núm. 38, de 31 de marzo de 1995). 
Modificada por la Orden de 12 de Junio de 2001(BOA núm. 75, de 25 de junio de 2001). 

2. Orden de 18 de julio de 1997, del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se 
regulan los documentos de control y seguimiento de la Gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos 
procedentes de pequeños productores (BOA núm. 87, de 28 de julio de 1997). 

3. Orden de 29 de mayo de 2001 por la que se publica el Modelo de Presentación del Estudio de 
minimización de Residuos Peligrosos previsto en el RD 952/1997, por el que se modifica el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos (BOA núm. 68, de 11 de 
junio de 2001). 

4. Orden de 5 de julio de 2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Residuos Industriales de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 2001-2004 (BOA núm. 84, de 16 de julio de 2001). 

5. Orden de 5 de julio de 2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 2001-2004 (BOA núm. 84, de 16 de julio de 2001). 

6. Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón (2005-2008). 

7. Orden de 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el que se aprueba el Plan de 
Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-2015) (BOA nº 94, de 20 de mayo de 2009) 
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2.- AGUA 

 

Legislación comunitaria 

 

1. Directiva del Consejo 76/464 CEE, de 4 de mayo de 1976, relativa a la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad (DOCE núm. L 
129, de 18 de mayo de 1976). 

2. Directiva del Consejo 80/68/CEE, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas (DOCE núm. L 
20, de 26 de enero de 1980). 

3. Resolución del Consejo CEE, de 7 de febrero de 1983, relativa a la lucha contra la contaminación de 
las aguas (DOCE núm. C 46, de 17 de febrero de 1983). 

4. Directiva del Consejo 86/280/CEE, de 12 de junio de 1986, relativa a los valores límite y los objetivos de 
calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista 1 del Anexo 
de la Directiva 76/464/CEE. 

5. Decisión 92/446/CEE, de la Comisión, de 27 de julio de 1992, relativa a los cuestionarios de las 
Directivas sobre aguas (DOCE núm. L 247, de 27 de agosto de 1992). 

 

Legislación nacional 

 

1. Real Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/85 del 2 de agosto de 
aguas. (BOE núm.103, de 30 de abril de 1986). 

2. Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 849/1996, de 11 de 
abril. (BOE, de 1 de julio). 

3. Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 
sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
el Real Decreto 849/1986.( BOE núm. 147, de 20 de junio de 2000). 

4. Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, De adaptación a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas, y del Procedimiento Administrativo Común, de determinados 
procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente (BOE núm. 198, de 19 
de agosto de 1994). 

5. Orden Estatal de 19 de diciembre de1989, por la que se dictan normas para la fijación en ciertos 
supuestos de valores intermedios y reducidos del coeficiente K, que determina la carga contaminante 
del canon de vertido de aguas residuales ( BOE núm. 307, de 23 de diciembre de 1989). 

6. Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe de las sanciones 
establecidas en el Artículo 109 de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y se modifican 
determinados artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril. (BOE núm. 89, de 14 de abril de 1986). 

7. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto  refundido de la Ley 
29/1985 de Aguas.  

8. Ley 10/2001 de 5 de Julio del Plan Hidrológico Nacional. 

9. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano atribuidos a los entes locales en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
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10. Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos 
preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  

11. Real Decreto Ley 2/2004 por el que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional que modifica la 
Ley 10/2001 de 5 de Julio del Plan Hidrológico Nacional.  

12. Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica.  

13. Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.  

14. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.  

15. Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de las aguas depuradas.  

16. Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.  

17. Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.  

Legislación autonómica 

 

1. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas (estatal), la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación de la Gestión del Agua 
de Aragón (BOE núm. 64, de 1 de junio de 2001).  

2. Orden de 1 de Octubre de 2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Gobierno de 
Aragón de 5 de junio de 2001, por la que se aprueba definitivamente el Plan aragonés de 
Saneamiento y Depuración. 

3. Decreto 266/2001 de 6 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
Regulador del Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 141, de 30 
de noviembre de 2001). 

4. Orden de 21 de diciembre de 2001, por la que se aprueban los modelos de autoliquidaciones y 
declaraciones relativas al canon de saneamiento (BOA núm. 8, de 18 de enero de 2002). 

5. El Decreto 107/2009, de 9 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión del Plan 
Aragonés de Saneamiento y Depuración, a través del cual se han analizado parcelas de ubicación 
de las futuras depuradoras de los núcleos de Aragón que lo requerían. 

 

3.- EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 

Legislación comunitaria 

 

1. Directiva del Consejo 1980/779/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a los valores límite y a los valores 
guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y partículas en suspensión. (DOCE núm. L229, 
de 30 de agosto de 1980). 

2. Directiva 1984/360/CEE de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación 
atmosférica procedente de instalaciones industriales (DOCE núm. L188, de 16 de julio de 1984). 

3. Directiva 1985/203/CEE de 7 de Marzo de 1985, relativa a las normas de calidad del aire para el NO2 
(DOCE núm. L87, de27de marzo de 1995). 
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4. Directiva del Consejo 1993/76/CEE, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las 
emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE) (DOCE núm. L 
237, de 22 de septiembre de 1993). 

5. Directiva 1996/52/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la 
calidad del aire ambiente (DOCE núm. L 296, de 21 de noviembre de 1996). 

6. Reglamento2000/2037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las 
sustancias que agotan la capa de ozono DOCE núm. L 244, de 29 de septiembre de 2000). 

7. Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las 
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

 

Legislación estatal 

 

1. Ley 38/72 de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. (BOE núm. 309, de 22 de 
diciembre de 1972). 

2. Decreto 833/1975 de 6 de febrero por el que se desarrolla la ley 38/72, de 22 de diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico. (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1975). Modificado por el Real 
Decreto 547/1979 Sobre Modificación del Anexo IV del Decreto 836/1975, de 6 de febrero, por el que 
se desarrolla la ley de protección del ambiente atmosférico (BOE núm. 71, de 23 de marzo de 1979). 

3. Orden de 18 de Octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la 
atmósfera (BOE núm. 290 de 3 de diciembre de 1976). 

4. Real Decreto 1613/1985 de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/75, de 6 
de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por 
SO2 y partículas (BOE núm. 219, de 12-septiembre de 1985). 

5. Real Decreto 1154/1986 de 11 de abril, sobre declaración por el Gobierno de zonas de atmósfera 
contaminada, modificando parcialmente el R.D. 1 613/1985 de 1 de agosto (BOE núm. 146, de 19 
de junio de 1986). 

6. Real Decreto 717/1987 de 27 de mayo, que modifica el Decreto 833/75, de 6 de febrero, y se 
establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por NO2 y el Pb 
(BOE núm.135, de 6 de junio de 1987). 

7. Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 
1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la 
contaminación por dióxido de azufre y partículas (BOE núm. 289, de 2 de diciembre de 1992). 

8. Real Decreto 275/1995 por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas 
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la 
Directiva 93/68/CEE del Consejo (BOE núm. 73, de 27 de marzo de 1995). 

9. Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se rea la Comisión 
de Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios (BOE núm. 186, de 5 de agosto de 1998). 

10. Resolución de 23 de Enero de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la 
publicación de la relación de autoridades competentes y organismos encargados de realizar 
determinadas actividades y funciones para la aplicación de la Directiva 98/82/CE sobre evaluación y 
gestión de la calidad del aire ambiente (BOE 28, de 1-2-2002). 

11. Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE 157, de 02-
07-02). 
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12.   Orden MAM/144/2006, de 9 de mayo, por la que se designa a la Dirección General de Calidad y 
Evaluación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente como autoridad nacional del Sistema de 
Inventario Nacional de emisiones contaminantes a la atmósfera (BOE 115, de 15-5-2006).  

13. Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas (BOE 96, de 21-4-
2007).  

 

Legislación autonómica 

 

1. Orden de 15 de junio de 1994, Por la que se establecen los modelos de Libro Registro de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera en los procesos industriales y Libro de Registro de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera en las instalaciones de combustión (BOA núm. 78, de 27 de junio de 
1994. c.e. BOA de 22-07-94). 

2. Decreto 25/1999, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el contenido de los 
informes de los organismos de control sobre contaminación atmosférica, en la Comunidad Autónoma 
de Aragón (BOA núm. 40, de 7 de abril de 1999). 

3. Orden de 17 de Enero de 2001, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Orden de 15 de junio de 1994, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se establecen los 
modelos de libro registro de las emisiones contaminantes a la atmósfera en los procesos industriales y 
libro registro de las emisiones contaminantes a la atmósfera en las instalaciones de combustión (BOA 
16, de 07-02-01). 

4. Decreto 231/2004, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de 
actividades industriales emisoras de compuestos orgánicos volátiles en la Comunidad Autónoma de 
Aragón (BOA 135, de 17-11-2004). 

 

4.- RUIDO 

 

Normativa Comunitaria 

 

1. Directiva del Consejo 1986/188/CEE, de 12 de mayo de 1986, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos debidos a la exposición al ruido durante el trabajo (DOCE núm. L 137, 
de 24 de mayo de 1986) 

2. Directiva 2002/49/CE del parlamento europeo y del consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental 

 

 

Normativa Nacional 

 

1. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores contra el ruido 
ambiental (BOE 263, de 2 de noviembre de 1989, c.e. BOE núm.295, de 9 de diciembre de1989 y BOE 
núm. 126, de 26-mayo de 1990). 

2. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE  276, de 18-11-03). 
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3. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, 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 (BOE 301, de 17-12-
2005).  

 

Legislación autonómica 

 

1. La Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón 

 

5.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Normativa Comunitaria 

 

2. Directiva 1985/337/CEE, de 27 de junio de 1987 relativa a la Evaluación de las Repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE núm.  L 175, de 5 de julio 
de 1985). 

3. Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 1985/337/CEE, relativa 
a la Evaluación de la Repercusión de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente (DOCE núm. L 73 de 14 de marzo de 1997). 

 

Normativa Estatal 

 

1. Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de 1986, De Evaluación de Impacto Ambiental 
(BOE núm. 155, de 30 de junio de 1986). 

2. Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impacto 
Ambiental. BOE  239, de 05-10-88.   

3. Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de Octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. BOE 241, de 7-10-2000. 

4. Resolución de 19 de Octubre de 2000, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, por el que 
se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental. BOE de 25-10-2000. 

5. Ley 6/2001 De modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental (BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2001). 

6. Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 

7. Ley Estatal 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

Normativa Autonómica 

 

1. Decreto 118/1989, de 19 de Septiembre, de procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental. 
BOA 103, de 02-10-1989 y c.e  BOA 113, de 27-10-1989. 
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2. Decreto 6/1990, de 23 de Enero, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones para la 
realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA  15, de  07-02-1990 

3. Decreto 148/1990, de 9 de Noviembre, de procedimiento para la declaración de impacto ambiental. 
BOA 143, de 05-12-1990. 

4. Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de evaluación de impacto ambiental (BOA núm. 35, de 18 de marzo 
de 1994). 

5. Decreto 118/1997, de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón, por el que se designa a la Dirección 
General de Calidad Ambiental del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, órgano 
competente para el registro de empresas que se adhieran con carácter voluntario a un sistema 
comunitario de gestión y auditoria ambientales. BOA  83, de 18-07-1997. 

6. Ley 12/1997, de 3 de Diciembre, de Parques Culturales de Aragón. BOA de 12-12-97 

7. Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón y su Decreto 206/2003, de 22 de Junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Carreteras, ambas de carácter autonómico. Estas 
determinan las condiciones de los terrenos de propiedad autonómica, provincial y local, sus zonas de 
protección estableciendo distancias y actuaciones permitidas y prohibidas en ellas así como 
distancias de edificación y criterios para solicitar autorizaciones.  

8. Decreto 223/1998, de 23 de Diciembre, del Gobierno de Aragón, de desarrollo parcial de la Ley 
12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón, por el que se establece el 
procedimiento administrativo para su declaración, se regula su registro y sus órganos de gestión. BOA 
de  08-01-99 

9. Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural, la cual establece las condiciones a cumplir según 
las particularidades y catalogación de los bienes. Las cuales tendrán que estar presentes tanto en 
aquellos Bienes de Interés Cultural que ya han sido declarados, los yacimientos arqueológicos 
presentes en el municipio y en aquellas construcciones o elementos que se crea adecuado otorgar 
algunas condiciones particulares para su conservación. 

10. Ley 23/2003, de 23 de Diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. BOA 156, 
de 31-12-2003 y BOE 14, 16-1-2004 

11. Las vías pecuarias también presentan su regulación específica a través de la Ley 10/2005, de 11 de 
noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón. 

12. Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. 

13. Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, que determina, entre otras cosas la 
evaluación ambiental de planes y programas, manifestada en este caso por el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. La Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón y la Ley 6/1998, 
de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, que incluye las condiciones de los montes de 
utilidad pública. 

14. Orden de 13 de febrero de 2015 por la que se sustituyen varios anexos de las Directrices Sectoriales 
sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto 94/2009, de 26 
de mayo, del Gobierno de Aragón. 

  

APROBACIÓN PROVISIONAL  E.A.E- ANEJO Nº1.-LEGISLACIÓN 
P.G.O.U. BIOTA (ZARAGOZA)  8 
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6.- ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

 

Normativa Comunitaria 

 

1. Directiva 1996/61/CEE, de 24 de noviembre de 1996, relativa a la Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación (DOCE núm. L 257, de 10 de octubre de 1997). 

 

Normativa Estatal 

 

1. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por el Decreto 
2414/1961 de 30 de noviembre (BOE núm. 292, de 7 de diciembre de 1961). 

2. Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una instrucción que dicta normas 
complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas (BOE núm. 79, de 2 abril de1963). 

3. Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, de 1 de julio de 2002 (BOE núm. 
157, de 2 de julio de 2002). 

4. Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre de 1980, sobre liberalización industrial (BOE núm. 247, de 
14 de octubre de 1980). 

5. Orden de 19 de diciembre de 1980 Sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
2135/1980, de 26 de septiembre, de liberalización industrial (BOE núm. 308, de 24 de diciembre de 
1980). 

6. Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria 

 

Normativa autonómica 

 

1. Orden de 28 de noviembre de 1986 sobre documentación que acompaña a la solicitud de licencia 
para el ejercicio de actividades sometidas al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas y regulación del trámite de visita de comprobación para el ejercicio de tales 
actividades (BOA núm. 125, de 12 de diciembre de 1986). 

2. Decreto 109/1986, de 14 de noviembre, por el que se regula la intervención de la Diputación General 
de Aragón en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (BOA núm. 117, de 24 
de noviembre de 1986). 

3. Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón  (BOA 
Número 149 de 30 de diciembre de 2006).  
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