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14.- ANEXO 2: LEGISLACIÓN

La normativa de aplicación será abordada desde los diferentes ámbitos sectoriales de

contenido homogéneo que componen las reglamentaciones vigentes. Estos ámbitos serán

los siguientes:

? Prevención ambiental.

? Residuos.

? Aguas litorales.

? Aguas interiores y subterráneas.

? Medio atmosférico.

? Montes y ordenación de recursos forestales.

? Fauna y flora.

? Actividad industrial.

? Actividad portuaria.

A continuación se exponen cuales son las principales normas que serán analizadas para la

elaboración del Plan de Calidad Ambiental de Huelva y su Entorno. Se incluyen

disposiciones andaluzas, estatales y comunitarias.

14.1- PREVENCIÓN AMBIENTAL

? Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

? Directiva 85/377 del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio

ambiente.

? Directiva 97/11/CEE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la

Directiva 85/377/CEE.
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? Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto

Ambiental.

? Real Decreto 1131/1986, 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 de Impacto Ambiental

? 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.

? Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe

Ambiental.

? Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Calificación Ambiental.

? Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de

28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

14.2- RESIDUOS

? Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

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

? Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la

ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos.

? Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de

caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.
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? Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la

ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y peligrosos,

aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de junio.

? Directiva 91/156/CEE por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los

residuos.

? Directiva 91/689, del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos

peligrosos.

? Directiva 94/31 del Consejo, de 27 de Junio, por la que se modifica la Directiva 91/ 689

relativa a residuos peligrosos.

? Decisión 94/904/CE de 22 de diciembre de 1994.

? Directiva 75/439, relativa a la gestión de aceites usados.

? Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de los aceites usados.

? Orden de 14 de abril de 1989 sobre gestión de PCB y PCT

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

? Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de

Envases.

? Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

? Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000).
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? Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de

Residuos Peligrosos de Andalucía.

? Plan Director Territorial de residuos urbanos (26 de octubre de 1999)

? Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Cádiz.

14.3- AGUAS LITORALES

? Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

? Ley 22/88 de 28 de Julio, de Costas.

? Real Decreto 147/89, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General

para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas.

? Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la calidad

de las aguas litorales.

? Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se clasifican las aguas litorales andaluzas

y se establecen los objetivos de calidad, en desarrollo del Decreto 14/1996, de 16 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento de la calidad de las aguas litorales.

? Decreto 334/1994,de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la

tramitación de autorizaciones de vertido al dominio público marítimo-terrestre y de uso

en zona de servidumbre de protección.

? Orden de 24 de julio de 1997, por la que se aprueba el pliego de condiciones

generales para el otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio público

marítimo-terrestre.
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? Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general de vertidos de

sustancias peligrosas desde tierra al mar.

? Orden de 13 de julio de 1993 por el que se aprueba la instrucción para el proyecto de

condiciones de vertido desde tierra al mar.

? Orden de 31 de Octubre de 1989, por la que se establecen normas de emisión,

objetivos de calidad, métodos de referencia y procedimientos de control relativos a

determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra al mar.

? Orden de 9 de mayo de 1991 por la que se modifica el Anexo V de la Orden de 31 de

octubre de 1989.

? Orden de 28 de octubre de 1992, por la que se amplia el ámbito de aplicación de la

Orden de 31 de octubre de 1989 a cuatro nuevas sustancias peligrosas que pueden

formar parte de determinados vertidos al mar.

? Real Decreto 734/1988 de 1 de julio, por el que se establecen las normas de calidad

de las aguas de baño.

? Decreto 194/1998, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre

Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de carácter marítimo.

? Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas de

calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos

vivos.

14.4- AGUAS INTERIORES Y SUBTERRÁNEAS

? Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
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? Ley 49/199, de 13 de diciembre, de Aguas.

? Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del

Dominio Público Hidráulico.

? Real decreto 419/1993, de 26 de marzo, por el que se modifican determinados

artículos de Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

? Orden de 23 de diciembre de 1986, por la que se dictan normas complementarias en

relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales.

? Orden de 12 de Noviembre de 1987, sobre Normas de emisión, objetivos de calidad y

métodos de medición de referencia relativas a determinadas sustancias nocivas o

peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales.

? Real Decreto 484/1995 de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de

vertidos.

? Directiva 80/68/CEE, sobre Protección de las Aguas Subterráneas.

? Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre Protección de las aguas contra la

contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

? Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan las zonas vulnerables a

la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

? Resolución de 28 de abril de 1995, por la que se dispone la publicación del Acuerdo

del consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan

Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.



Página 100 de 107

? Directiva 91/217 del Consejo, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas

residuales urbanas.

? Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas

aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.

?  Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995

por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales

urbanas.

? Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas

aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.

? Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, normales

y menos sensibles de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad

Autónoma de Andalucía y las aguas litorales.

? Directiva del Consejo 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980 relativa a la calidad de las

aguas destinadas a consumo humano.

? Orden de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad que deben ser

mantenidas en corrientes de aguas superficiales cuando sean destinadas a la

producción de agua potable.

? Real Decreto 1138/1990, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba la

Reglamentación Técnico-Sanitaria para el Abastecimiento y Control de Calidad de las

Aguas Potables de Consumo Público.

? Orden de 28 de julio de 1989 sobre contaminación producida por residuos industriales

de dióxido de titanio.
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? Directiva del Consejo 78/659/CEE, de 18 de julio de 1978, relativa a la calidad de las

aguas continentales que requieren la protección o mejora para ser aptas para la vida

de los peces.

? Directiva  2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la

política de aguas.

14.5- MEDIO ATMOSFÉRICO

? Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

? Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.

? Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de

Protección del Ambiente Atmosférico.

? Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la

contaminación industrial de la atmósfera.

? Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Real

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire

en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas.

? 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.

? 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 relativas a la contaminación de dióxido de azufre y partículas.
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? Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica por

Ozono.

? Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido

de nitrógeno y plomo.

? Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad

del Aire.

? Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/199, de 20 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia de medición,

evaluación y valoración de ruidos y vibraciones.

? Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre la protección de los trabajadores

frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

? Real Decreto 245/89, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

? Orden de 18 de Julio de 1991, por la que se modifica el Anexo 1 del Real Decreto

245/89 de 27 de febrero.

? Directiva 96/62/CEE del Consejo, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire

ambiente.

14.6- MONTES Y ORDENACIÓN DE RECURSOS FORESTALES

? Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

? Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal

de Andalucía.
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? Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios forestales.

? Decreto 417/1994, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de

los Recursos naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los

Alcornocales.

? Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales.

? Decreto 108/1995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de lucha contra los

incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía

? Decreto 33/1995, de 26 de diciembre, por el que se establece un régimen de ayudas

para fomentar acciones de desarrollo y ordenación de los bosques en zonas rurales de

la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

? Decreto 158/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

14.7- FAUNA Y FLORA SILVESTRE

? Directiva 79/409/CEE, del Consejo, relativa a la conservación de las Aves Silvestres.

? Directiva 97/49/CE, de 27 de julio de 1997, que modifica la Directiva 79/409/CEE

relativa a la conservación de las aves silvestres.

? Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación

de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre.
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? Directiva 97/62/CEE, de 27 de octubre de 1997, por la que se modifica la Directiva

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los

hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre.

? Real Decreto 3181/1980, de 30 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, por el que

se aprueba la lista de especies de fauna silvestre estrictamente protegidas.

? Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y

de la Flora y Fauna Silvestre.

? Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de

marzo, de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna

Silvestre.

? Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y

se dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

? Real Decreto 439/1990, de 5 de abril, por el que se aprueba el Catálogo de especies

amenazadas.

? Decreto 104/1994, de 18 de mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de

Especies de la Flora Silvestre Amenazada.

? Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies 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.
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? Orden de 25 de junio de 1991, por la que se dictan normas sobre la regulación de la

Caza en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

? Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats

naturales y de la fauna y flora silvestre.

? Real decreto 1193/1998, de 12 de junio, que se modifica el anterior por el que

establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.

? Orden de 9 de julio de 1998, por la que se incluyen determinadas especies en el

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras especies

que ya están incluidas en el mismo.

14.8- ACTIVIDAD INDUSTRIAL

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

? Ley 22 de 1973, de 21 de julio, de Minas.

? Real Decreto 886/1988, de 15 de junio, sobre prevención de accidentes mayores en

determinadas actividades industriales, modificado por el Real Decreto 952/1990.

? Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial

? Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

? Real Decreto 38/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevención.



Página 106 de 107

14.9- ACTIVIDAD PORTUARIA

? Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.

? Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento

General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

? Real Decreto 1.112/92, de 18 de Septiembre, por el que se modifica parcialmente el

Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de Costas.

? Ley 27/ 1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

? Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de

noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

? Decreto 126/1992, de 14 de julio, por el que se constituye la Empresa Pública de

Puertos de Andalucía y se aprueban sus estatutos.

? Ley 8/1988 de 2 de noviembre de Puertos Deportivos de la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

14.10.- VERTIDOS DESDE BUQUES AL MAR

? Convenio de Londres de 29 de diciembre de 1972, sobre prevención de la

contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Ratificado por

España el 13 de julio de 1974. (BOE nº 269, de 10 de noviembre de 1975).

? Convenio de 2 de noviembre de 1973 sobre prevención de la contaminación por

buques. Ratificado por España el 22 de junio de 1984. (BOE nº 249, de 17 de octubre

de 1984).



Página 107 de 107

? Protocolo de 17 de febrero de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la

Contaminación por los Buques de 2 de noviembre de 1973. (BOE nº 250, de 18 de

octubre de 1984).

? Protocolo de 1996 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación

por Buques de 2 de noviembre de 1973.

? Directiva 98/42/CEE, por la que se modifica la Directiva 95/21/CEE sobre el

cumplimiento de normas internacionales de seguridad y prevención de la

contaminación por los buques que utilicen puertos comunitarios.

? Real Decreto 701/1999, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto

1253/1997, de 24 de julio, sobre condiciones mínimas exigidas a los buques que

transporten mercancías peligrosas o contaminantes con destino u origen en puertos

marítimos nacionales.

? Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) conforme al

capítulo VII del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el

Mar, 1974. Enmienda 29-98 aplicable a partir de enero de 1999, adoptada en Londres

el 20 de mayo de 1998. (BOE 121 de 21 de mayo de 1999.)

? Propuesta modificada de Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras de

desechos generados por buques y residuos de carga. (DOCE C 148 de 28 mayo de

1999).


