ANEXO I. LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Normativa Comunitaria e Internacional

Evaluación Ambiental
-

Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente

Aguas
-

Directiva 75/440/CEE, relativa a aguas destinadas a la producción de agua potable

-

Directiva 79/869/CEE, relativa al análisis de las aguas potables

-

Directiva 78/659/CEE, relativa a Aguas Continentales aptas para la vida de los peces

Calidad del aire
-

Directiva 96/61/CE relativa a la Prevención y al Control Integrado de la Contaminación (IPPC)

Ruidos
-

Directiva 2000/14/CE del Parlamento y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el ruido emitido por las máquinas utilizadas al aire libre.

Vegetación y fauna
-

Directiva de Aves 79/409/CE

-

Directiva de Hábitats 92/43/CEE

-

Reglamento CITES (3626/82/CE) que regula el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, y
es de obligado cumplimiento.

Normativa Estatal

Evaluación ambiental
-

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

-

Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por RDL 1/2008, de 11
de enero .

Aguas
-

Texto refundido de la Ley de Aguas -Real Decreto Legislativo 1/2001-, modificado por la Ley de
Acompañamientos (BOE nº 313 de 31 de diciembre de 2003), por la que se incorpora la Directiva Marco de
Aguas -2000/60/CE- al derecho español.

-

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 de Dominio Público Hidráulico.

-

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales urbanas.

-

Real decreto 927/1988, Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica
(RAPAPH).

Contaminación y calidad del aire
-

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

-

Ley 38/1972, de 22 de Diciembre, de Protección de Medio Atmosférico (BOE nº 309, de 216.12.72).

-

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, de desarrollo de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del
ambiente atmosférico.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

-

Decreto 1613/1975, de 6 de Febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico
(BOE nº 96, de 22.4.75).

-

Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de
febrero y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo que se refiere a la contaminación por dióxido
de azufre y partículas (BOE nº 219, de 12.09.85).

-

Real decreto 1154/1986, de 11 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 1613/1985, de 1 de Agosto,
sobre normas de calidad del ambiente: Declaración por parte del Gobierno de zonas de atmósfera
contaminada (BOE nº 146 de 14.06.86).

-

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Espacios naturales, flora y fauna silvestres
-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

-

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regulador del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Montes y arbolado
-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril

-

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

Caza y pesca
-

Orden Ministerial 16/12/88, métodos y frecuencias de análisis o inspección de las aguas continentales que
requieran protección y mejora para el desarrollo de la vida piscícola.

-

Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se
establecen normas para su protección.

-

Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca
comercializables y se dictan normas al respecto.

Gestión forestal
-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Residuos
-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

-

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Vías pecuarias
-

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

Actividad extractiva
-

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas

Normativa Autonómica

Ordenación del Territorio y Urbanismo
-

La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

-

Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

-

Decreto 22/2204, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

-

La Ley 14/2006 de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León

-

LEY 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla
y León.

Evaluación ambiental
-

Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Aguas
-

Decreto 151/1994, de 7 de julio, por el que se aprueba el Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana.

-

Decreto 109/1998, de 11 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas
por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas
Agrarias

-

Orden de 23 de diciembre de 1993, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, sobre creación
del censo de plantas depuradoras de aguas residuales y utilización de lodos de depuración en el sector agrario.

Contaminación atmosférica y acústica
-

Real Decreto 3/1995, de 12 de Enero, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las
actividades clasificadas por sus niveles sonoros y vibraciones

-

Acuerdo de 22 de Agosto de 2002, de La Junta de Castilla y León por el que se aprueba la Estrategia de Control
de la Calidad del Aire de Castilla y León 2001- 2010 (BOCYL nº 166 de 28.08.02).

-

Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

-

Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del fomento del ahorro y la
Eficiencia Energéticos Derivados de instalaciones de iluminación.

Espacios naturales
-

Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.

-

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y se establece su
régimen de protección.

-

Decreto 258/2000, de 30 de noviembre, por el que se regula la composición del Consejo Regional de Espacios
Naturales Protegidos de Castilla y León.

Flora y fauna silvestres
-

Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales de singular
relevancia de Castilla y León y establece su régimen de protección

-

Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la
figura de protección denominada Microrreserva de Flora.

Montes y arbolado
-

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

-

Decreto 55/2002, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal de Castilla y León.

-

Ley 5/1994, de 16 de mayo, de Fomento de los Montes Arbolados.

-

Decreto 63/1985, de 27 de junio, sobre prevención y extinción de incendios forestales

-

Decreto 67/1989, de 20 de abril, por el que se regulan las Mejoras en los Montes de propiedad de Entidades
Locales con fondos procedentes de sus aprovechamientos, y el funcionamiento de las Comisiones Provinciales
de Montes

-

Decreto 292/1991, de 10 de octubre, por el que se establece el régimen de roturación de terrenos forestales
para su destino al cultivo agrícola.

-

Decreto 4/1995, de 12 de enero, por el que se regula la circulación y práctica de deportes, con vehículos a
motor, en los montes y vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

-

Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la Estrategia Forestal de la Comunidad de Castilla y
León.

-

Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se ordenan y regulan los aprovechamientos micológicos, en los
montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León.

Caza y pesca
-

Ley 4/2006, de 25 de mayo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio de Caza de Castilla y León.

-

Decreto 144/1989, de 13 de julio, por el que se definen las clases de licencias de caza y pesca válidas en el
territorio de la Comunidad y se aprueba el modelo de las mismas.

-

Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de
la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León

-

Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y León.

-

Decreto 80/2002, de 20 de junio, por el que se establece la composición y régimen de funcionamiento de los
Consejos de Caza de Castilla y León.

-

Decreto 94/2003, de 21 de agosto, por el que se regula la tenencia y uso de aves de presa en Castilla y León

-

Orden de 7 de marzo de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se
establece la regulación de la Caza Intensiva en Castilla y León

-

Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en
Castilla y León.

-

Decreto 74/1999, de 15 de abril, por el que se establece la composición y régimen de funcionamiento de los
Consejos de Pesca de Castilla y León.

Residuos
-

Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de
singular interés para la Comunidad.

-

Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de
Castilla y León.

-

Decreto 50/1998, de 5 de marzo, por el que se modifica el Plan Director Regional de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 90/1990, de 31 de mayo, y se
ordena la revisión del citado Plan.

-

Decreto 180/1994, de 4 de agosto, de creación del Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.

-

Orden de 19 de mayo de 1992, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se
regula el sistema de concesión de autorizaciones para realizar operaciones de recogida, transporte y
almacenamiento de aceites usados

-

Decreto 59/1999, de 31 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos usados

Patrimonio cultural
-

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

-

Resolución del 20 de noviembre del 2001 de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la
Consejería de Educación y Cultura.

