NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
MERCANCÍAS PELIGROSAS

LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL:
PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL




Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación
Desarrollo de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación
Suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR

EVALUACIÓN AMBIENTAL





Ley de evaluación ambiental
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Texto refundido de la Ley de Aguas
Ley del Plan Hidrológico Nacional

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL



-Ley de Responsabilidad Medioambiental
-Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental

OTRAS NORMAS RELACIONADAS


-Ley de derechos de acceso a información, participación pública y acceso a la justicia

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA


-Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía

NORMATIVA MERCANCÍAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MERCANCÍAS PELIGROSAS:


El Reglamento (CE) nº 1907/2006 (en adelante denominado REACH, acrónimo de Registro,
Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas)



Ley 16/87 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 31). (Modificada por:
Ley 13/96, de 30 de diciembre; Ley 66/97, de 30 de diciembre; Real Decreto-Ley 6/1998, de 5 de
junio; Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio; Ley 14/00, de 29 de diciembre; Ley 24/2001, de 27
de diciembre; Ley 29/2003, de 8 de octubre, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, Ley 2/2011, de 4 de
marzo y ley 9/2013, de 4 de julio). (En relación con el contenido del título VI debe tenerse en cuenta
la normativa de ferrocarriles).



Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. (BOE 31). (Modificada por la
Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio).



Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 8-10). (Modificado por Real Decreto 858/1994, de
29 de abril, por Real Decreto 1136/97, de 11 de julio, por Real Decreto 927/98, de 14 de mayo, por
Real Decreto 1830/99, de 3 de diciembre, por Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el
artículo 21 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y por el Real Decreto 919/2010, de 16 de julio y
Ley 9/2013, de 4 de julio. Parcialmente derogado por Ley 13/96, de 30 de diciembre. Los títulos VII y

VIII han sido afectados sustancialmente por la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario y sus normas de desarrollo).


Real Decreto 1057/2015 de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, para adaptarlo a la Ley
9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. (BOE 21)



Real Decreto 97/2014 de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español. (BOE 27)



Ley 9/2013 de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. (BOE 05)



Ley Orgánica 5/2013 de 4 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de
Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes
por carretera y por cable.(BOE 05)



Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. ( BOE 23). (Sólo artículo 21)



Orden FOM/2924/2006 de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido mínimo del informe
anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable
(BOE 26)



Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Transportes por Carretera, sobre
la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera
(BOE 30)



Real Decreto 1202/2005 de 10 de octubre, sobre el transporte de mercancías perecederas y los
vehículos especiales utilizados en estos transportes (BOE 21)



Real Decreto 1010/2001 de 14 de septiembre, por el que se determinan las autoridades
competentes en materia de transporte de mercancías perecederas y se constituye y regula la
comisión para la coordinación de dicho transporte. (BOE 25)



Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. (BOE 20).(Modificado por el
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero)



Real Decreto 1211/90 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 08-10). (Modificado por Real Decreto 858/1994, de
29 de abril; por Real Decreto 1136/97, de 11 de julio; por Real Decreto 927/98, de 14 de mayo; por
Real Decreto 1830/99, de 3 de diciembre; por Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre; por el
artículo 21 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre; por el Real Decreto 919/2010, de 16 de julio ;
Sentencia Tribunal Supremo, de 14 de febrero de 2012 y Ley 9/2013, de 4 de julio. Parcialmente
derogado por Ley 13/96, de 30 de diciembre. Los títulos VII y VIII han sido afectados sustancialmente
por la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y sus normas de desarrollo)



Ley 16/87 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 31). (Modificada por:
Ley 13/96, de 30 de diciembre; Ley 66/97, de 30 de diciembre; Real Decreto-Ley 6/1998, de 5 de
junio; Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio; Ley 14/00, de 29 de diciembre; Ley 24/2001, de 27
de diciembre; Ley 29/2003, de 8 de octubre, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, Ley 2/2011, de 4 de
marzo y ley 9/2013, de 4 de julio). (En relación con el contenido del título VI debe tenerse en cuenta
la normativa de ferrocarriles)



Ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. (BOE 31). (Modificada por la
Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio.

