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Presentación

El presente Cuaderno nº 2, preparado por la Junta de Gobierno del Colegio

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, siguiendo las directrices de los

Estatutos del Colegio (Art. 3. R.D. 1271/2003 (10/10/03) B.O.E. (22/10/03)),  preten-

de poner a disposición de todos los Colegiados una utilidad que facilite la locali-

zación de las disposiciones legales relacionadas con la Ingeniería civil y la Cons-

trucción, tanto a nivel nacional como autonómico, que tan necesarias resultan

muchas veces para el desarrollo de la profesión.

Se ha llegado hasta el rango de Órdenes para poder acceder a los temas

más importantes evitando un documento poco manejable, que también se

edita en CD.

El Cuaderno está limitado simplemente a los títulos de las disposiciones, con

sus fechas de aprobación y de publicación en el Boletín correspondiente. Los

textos de más del 99% de los documentos se encuentran en nuestra web, Nor-

mativa Técnica, en Relación básica de Normativa, con acceso restringido solo

para Colegiados. En esta Aplicación hay más de 3.600 disposiciones, con más

de 2.200 modificaciones y desarrollos, en total del orden de 5.800 documentos. 

Para facilitar el manejo de este Cuaderno se ha estructurado por Comunida-

des y Estatal y dentro de cada una de ellas por Disciplinas, rango de disposicio-

nes y orden cronológico de publicación. Todo ello  está actualizado a 30 de

junio de 2006. 

El Colegio se ocupa de ir actualizando día a día la Aplicación de normativa de

la web, con las publicaciones diarias que aparecen en todos los Boletines oficiales. 

Aunque se ha confeccionado con el mayor cuidado posible, podría conte-

ner algún error u omisión que desearíamos nos fuera comunicado para su

corrección.

Edelmiro Rúa Álvarez

Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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General

Constitución

Constitución española
� C.E. (27/12/1978) B.O.E. (29/12/78) 

Leyes Orgánicas 

Universidades
� Ley Org. 6/2001 (21/12/01) B.O.E. (24/12/01)

Leyes

Ley de Expropiación forzosa
� Ley 16/12/1954 B.O.E. (17/12/54)
Modificada por

� Ley 38/1999 (05/11/99) 

� Ley 14/2000 (29/12/00)

Energía nuclear
� Ley 25/1964 (29/04/64) 

B.O.E. (04/05/64) B.O.E. (06/05/64) 
Modificada por
� Ley 25/1968 (20/06/68) B.O.E. (21/06/68)

Ley de Minas
� Ley 22/1973 (21/07/73) B.O.E. (24/07/73) 
Modificada por

� Circular 15/07/1975 B.O.E. (24/07/75) 

� R.D. 2875/1978 (25/08/78) B.O.E. (11/12/78) 

� Ley 54/1980 (05/11/80) B.O.E. (21/11/80) 

� R.D. 2994/1982 (15/10/82) B.O.E. (15/11/82) 

� Ley 50/1985 (27/12/85) B.O.E .(03/01/86) 

� R.D.Lg. 1303/1986 (28/06/86) B.O.E. (30/06/86) 

� R.D. 107/1995 (27/01/95) B.O.E. (17/02/95)     

Ley reguladora de Colegios profesionales
� Ley 2/1974 (13/02/74) B.O.E. (15/02/74)
Modificada por

� Ley 74/1978 (26/12/78) B.O.E. (11/01/79)  

� R.D.L. 5/1996 (07/06/96) B.O.E. (08/06/96)

� Ley 7/1997 (14/04/97) B.O.E. (15/04/97)  

� R.D.L. 6/1999 (16/04/99) B.O.E. (17/04/99)  

� R.D.L. 6/2000 (23/06/00) B.O.E. (24/06/00) 

Conservación de la energía
� Ley 82/1980 (30/12/80) B.O.E. (27/01/81)
Modificada por

� Ley 13/1996 (30/12/96) B.O.E. (31/12/96)

Ley reguladora del Patrimonio Nacional
� Ley 23/1982 (16/06/82) B.O.E. (22/06/82)
Modificada por

� R.D. 662/1984 (25/01/84) B.O.E. (04/04/84)   

� R.D. 496/1987 (18/03/87) B.O.E. (13/04/87)    

� Ley 44/1995 (27/12/95) B.O.E. (28/12/95)  

� Ley 13/1996 (30/12/96) B.O.E. (31/12/96)  

� Ley 66/1997 (30/12/97) B.O.E. (31/12/97)

� R.D. 1601/2004 (02/07/06) B.O.E. (03/07/04)  

Ley sobre Protección civil
� Ley 2/1985 (21/01/85) B.O.E. (25/01/85)
Modificada por
� R.D. 31/1989 (13/01/89) 

� R.D. 407/1992 (24/04/92)                         

� R.D. 1254/1999 (16/07/99) 

� R.D. 1123/2000 (16/06/00) 

� R.D. 1546/2004 (25/06/04) B.O.E. (14/07/04) 

� R.D. 119/2005 (04/02/05) B.O.E. (11/02/05))

Ley de Metrología
� Ley 3/1985 (18/03/85) B.O.E. (19/03/85)
Modificada por

� R.D. 1616/1985 (11/09/85) 

� R.D. 1617/1985 (11/09/85)                        

� R.D. 1618/1985 (11/09/85)                          

� R.D.L. 1296/1986 (28/06/86)                           

� R.D. 703/1988 (01/07/88)

� R.D. 723/1988 (24/06/88)                          

� R.D. 1317/89 (27/10/89)

� R.D. 648/1994 (15/04/94)                        

� R.D. 533/1996 (15/03/96)

� Ley 13/1996 (30/12/96)                         

� Ley 66/1997 (30/12/97)

� R.D. 1737/1997 (20/11/97) B.O.E. (03/12/97)                 

Ley del Patrimonio histórico español
� Ley16/1985(25/06/85)   

B.O.E. (29/06/85) y B.O.E. (11/12/85) 
Modificada por

� R.D. 620/1987 (10/04/87)     

� Ley 33/1987 (23/12/87)       

� R.D. 582/1989 (19/05/89)                        

� Orden 02/04/1991   

� R.D. 1680/1991 (15/11/91)

� Ley 21/1993 (29/1293)

� Ley 30/1994 (24/11/94)

� Ley 42/1994 (30/12/94)

� R.D. 1247/1995 (14/07/95)

� Ley 43/1995 (27/12/95)

� R.D. 318/1996 (23/02/96) B.O.E. (14/03/96)

� R.D. 2598/1998 (04/12/98)

� Ley 50/1998 (30/12/98)

Relación Básica de Normativa Técnica Estatal

general
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� R.D. 139/2000 (04/02/00)

� Resol. 20/09/2001

� Ley 24/2001 (27/12/01)

� R.D. 1164/2002 (08/11/02) B.O.E. (15/11/02)

� R.D. 1867/2004 (06/09/04) B.O.E. (10/09/04)

� Orden  CUL/4487/2004 (30/12/04) B.O.E. (15/01/05)

Regulación de las atribuciones profesionales de los
arquitectos e ingenieros técnicos

� Ley 12/1986 (01/04/86) 
B.O.E. (02/04/86) y B.O.E. (26/04/86)

Modificada por

� Ley 33/1992 (09/12/92) B.O.E. (10/12/92)

Ley General de Sanidad
� Ley 14/1986 (25/04/86) 

B.O.E. (29/04/86)
Modificada por

� Ley Org. 3/1986 (14/04/86)

� R.D. 1418/1986 (13/06/86) 

� R.D. 938/1989 (21/07/89)

� R.D. 571/1990 (27/04/90) 

� Ley 25/1990 (20/12/90)

� R.D. 1712/1991 (29/11/91) 

� R.D. 1891/1991 (30/12/91)

� R.D. 1575/1993 (10/09/93) 

� R.D. 2043/1994 (14/10/94) 

� R.D. 414/1996 (01/03/96)

� R.D.L. 10/1996 (17/06/96) 

� R.D.L. 11/1996 (17/06/96)

� Ley 55/1999 (29/12/99) 

� R.D. 375/2001 (06/04/01)

� R.D. 1066/2001 (28/09/01)

� Resol. 19/11/2001 

� Ley Org. 6/2001 (21/12/01)

� Ley 21/2001 (27/12/01)

� R.D. 865/2003 (04/07/03) B.O.E. (18/07/03)

� R.D. 1088/2005 (16/09/05) B.O.E. (20/09/05)

Defensa de la competencia
� Ley 16/1989 (17/07/89) B.O.E. (18/07/89)
Modificada por

� R.D.L. 7/1996 (07/06/96) B.O.E. (08/06/96) 

� Ley 52/1999 (28/12/99) B.O.E. (29/12/99)

Competencia desleal
� Ley 3/1991 (10/01/91) B.O.E. (11/01/91)
Modificada por

� Ley 52/1999 (28/12/99) B.O.E. (29/12/99) 

� Ley 1/2000 (07/01/00) B.O.E. (08/01/00)

Ley de Industria
� Ley 21/1992 (16/07/92) B.O.E. (23/07/92)
Modificada por

� R.D. 825/1993 (28/05/93)

� R.D. 1942/1993 (05/11/93) 

� R.D. 2085/1994 (20/10/94)

� R.D. 697/1995 (28/04/95) 

� R.D. 2200/1995 (28/12/95)

� R.D. 1823/1998 (28/08/98) 

� R.D. 222/2001 (02/03/01)

� R.D. 379/2001 (06/04/01)                         

� Resol. 01/11/2001

� R.D. 212/2002 (22/02/02) 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo común

� Ley 30/1992 (26/11/92)   
B.O.E. (27/11/92) B.O.E. (28/12/92) y B.O.E. (27/01/93)

Modificada por

� R.D. 429/1993 (26/03/93)

� R.D. 1398/1993 (04/08/93) 

� R.D.L. 14/1993 (04/08/93)

� R.D. 2225/1993 (17/12/93) 

� R.D. 263/1996 (16/02/96)

� R.D.  208/1996 (09/02/96)    

� Ley 6/1997 (14/04/97) 

� Resol. 27/11/1997                         

� Ley 29/1998 (13/07/98)

� Ley 4/1999 (13/01/99)

� Orden 14/04/1999                         

� R.D. 772/1999 (07/05/99)

� Ley 24/2001 (27/12/01)

Ley de Impuesto sobre el valor añadido 
� Ley 37/1992 (28/12/92)  

B.O.E. (29/12/92) y B.O.E. (08/02/93)
Modificada por

� Ley 23/1994 (06/07/94) B.O.E. (07/07/94)  

� Ley 13/1996 (30/12/96) B.O.E. (31/12/96)  

� Ley 66/1997 (30/12/97) B.O.E. (31/12/97)  

� Ley 9/1998 (21/04/98) B.O.E. (22/04/98)  

� Ley 50/1998 (30/12/98) B.O.E. (31/12/98)  

� Ley 55/1999 (29/12/99) B.O.E. (30/12/99)  

� Ley 14/2000 (29/12/00) B.O.E. (30/12/00)  

� Ley 24/2001 (27/12/01) B.O.E. (31/12/01) 

� Orden HAC3313/2003 (28/11/03) B.O.E. (29/11/03)

� Ley 3/2006 (29/03/06) B.O.E. (30/03/06)

� Ley 6/2006 (24/04/06) B.O.E. (25/04/06) 

Modernización de las Explotaciones agrarias
� Ley 19/1995 (04/07/95) 

B.O.E. (05/07/95)
Modificada por

� Orden 13/12/1995 B.O.E. (19/12/95)

Ley de Impuesto sobre sociedades
� Ley 43/1995 (27/12/95) 

B.O.E. (28/12/95) y  B.O.E. (03/08/96)
Modificada por

� R.D.L. 7/1996 (07/06/96) B.O.E. (08/06/96)  

� Ley 10/1996 (18/12/96) B.O.E. (19/12/96) 

� Ley 12/1996 (30/12/96) B.O.E. (31/12/96) 

� Ley 13/1996 (30/12/96) B.O.E. (31/12/96) 

� Ley 65/1996 (30/12/96) B.O.E. (31/12/96)

� R.D. 1594/1997 (17/10/96) B.O.E. (29/10/97) 
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� Ley 66/1997 (30/12/97) B.O.E. (31/12/97) 

� Ley 20/1998 (01/07/98) B.O.E. (02/07/98) 

� Ley 37/1998 (16/11/98) B.O.E. (17/11/98)   

� Ley 40/1998 (09/12/98) B.O.E. (10/12/98)  

� Ley 41/1998 (09/12/98) B.O.E. (10/12/98)  

� Ley 50/1998 (30/12/98) B.O.E. (31/12/98)  

� Ley 1/1999 (05/01/99) B.O.E. (10/12/98)  

� Ley 55/1999 (29/12/99) B.O.E. (30/12/99) 

� R.D.L. 2/2000 (23/06/00) B.O.E. (24/06/00) 

� Ley 6/2000 (13/12/00) B.O.E. (14/12/00)  

� R.D.L. 10/2000 (06/10/00) B.O.E. (07/10/00) 

� Ley 14/2000 (29/12/00) B.O.E. (30/12/00)

� R.D. 283/2001 (16/03/01) B.O.E. (17/03/01) 

� R.D.L. 12/2001 (29/06/01) B.O.E. (30/06/01)  

� Resol. 20/09/2001 B.O.E. (30/11/01)  

� Ley 24/2001 (27/12/01) B.O.E. (31/12/01)  

� Ley 44/2002 (22/11/02) B.O.E. (23/11/02)  

� Ley 46/2002 (18/12/02) B.O.E. (19/12/02) 

� Ley 49/2002 (23/12/02) B.O.E. (24/12/02) 

� Ley 53/2002 (30/12/02) B.O.E. (31/12/02) 

� Ley 7/2003 (01/04/03) B.O.E. (02/04/03) 

� R.D.L. 2/2003 (25/04/03) B.O.E. (26/04/03) 

� Ley 26/2003 (17/07/03) B.O.E. (18/07/03)  

� Ley 35/2003 (04/11/03) B.O.E. (05/11/03) 

� Ley 36/2003 (11/11/03) B.O.E. (12/11/03) 

� Ley 41/2003 (18/11/03) B.O.E. (19/11/03) 

� R.D. 1432/2003 (21/11/03) B.O.E. (29/11/03) 

� Ley 62/2003 (30/12/03) B.O.E. (31/12/03) y B.O.E. (01/04/04)

� R.D.Lg. 4/2004 (05/03/04) B.O.E. (11/03/04) y B.O.E. (25/03/04)

� R.D. 1777/2004 (30/07/04) B.O.E. (06/08/04)

Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social. Artículos 147 (contratos de obra) y 158 (gestión
construcción)

� Ley 13/1996 (30/12/96) 
B.O.E. (31/12/96)

Medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Cole-
gios profesionales

� Ley 7/1997 (14/04/97) 
B.O.E. (15/04/97)

Modificada por

� Ley 6/1998 (13/04/98)

Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social

� Ley 42/1997 (14/11/97) B.O.E. (15/11/97)
Modificada por

� Orden 12/02/1998 

� Ley 45/1999 (29/11/99)     

� R.D. 138/2000 (04/02/00)

Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
� Ley 66/1997 (30/12/97) B.O.E. (31/12/97)

Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social

� Ley 55/1999 (29/12/99) B.O.E. (30/12/99)

Estatuto de los trabajadores, texto refundido. Modifica-
ción del artículo 28

� Ley 33/2002 (05/07/02) 
B.O.E. (06/07/02)

Sistema de jubilación gradual y flexible
� Ley 35/2002 (12/07/02) B.O.E. (13/07/02)
Modificada por

� R.D. 1132/2002 (31/10/02) B.O.E.(27/11/02)

Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
� Ley 53/2002 (30/12/02) B.O.E. (31/12/02)

Ley reguladora del contrato de concesión de obras
públicas

� Ley 13/2003 (23/05/03) B.O.E. (24/05/03)

Ley de protección jurídica del diseño industrial Técnico
� Ley 20/2003 (07/07/03) B.O.E. (08/07/03)
Modificada por 

� R.D. 1937/2004 (27/09/04) B.O.E. (16/10/04)

Ley concursal
� Ley 22/2003 (09/07/03) B.O.E. (10/07/03)

Ley reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social

� Ley 28/2003 (29/09/03) B.O.E. (30/09/03)
Modificada por

� R.D. 337/2004 (27/02/04) B.O.E .(09/03/04)

Disposiciones específicas en materia de Seguridad Social
� Ley 52/2003 (10/12/03) 

B.O.E. (11/12/03) y B.O.E. (27/02/04)  

Ley de empleo
� Ley 56/2003 (16/12/03) B.O.E. (17/12/03)

Ley General Tributaria
� Ley 58/2003 (17/12/03) B.O.E. (18/12/03)
Modificada por

� Resol. 2/2004 (16/07/04) B.O.E. (19/07/04) 

� Orden EHA/3256/2004 (30/09/04) B.O.E. (12/10/04) 

Firma electrónica
� Ley 59/2003 (19/12/03) B.O.E. (20/12/03)

Ley de arbitraje
� Ley 60/2003 (23/12/03) B.O.E. (26/12/03)

Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social     

� Ley 62/2003 (30/12/03) B.O.E. (31/12/03),
B.O.E. (03/01/04) y B.O.E. (01/04/04)

Ley de medidas tributarias, administrativas y financieras
� Ley 3/2004 (28/12/04) 

B.O.E. (21/01/05) 
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Reales Decretos Ley

Medidas urgentes administrativas,financieras, fiscales y
laborales

� R.D.L. 1/1986 (14/03/86) B.O.E. (26/03/86)

Ley General de la Seguridad Social, texto refundido 
� R.D.L. 1/1994 (20/06/94) 

B.O.E. (29/06/94)
Modificado por

� Ley 42/1994 (30/12/94)  

� Resol. 03/04/1995  

� R.D. 450/1995 (24/03/95)

� R.D. 1391/1995 (04/08/95) 

� R.D. 1300/1995 (21/07/95)

� Ley 30/1995 (08/11/95)

� R.D. 1993/1995 (07/12/95) 

� Ley 1/1996 (10/01/96)

� R.D. 2064/1995 (22/12/95) 

� R.D. 84/1996 (26/01/96) 

� O. 29/02/1996  

� Ley 13/1996 (30/12/96)  

� R.D. 6/1997 (10/01/97)  

� Ley 3/1997 (24/03/97)

� R.D. 575/1997 (18/04/97)  

� R.D. 706/97 (16/05/97)

� R.D. 771/1997 (30/05/97)

� Ley 24/1997 (15/07/97) 

� Ley 63/1997 (26/12/97)

� Ley 66/1997 (30/12/97)   

� R.D. 4/1998 (09/01/98)

� R.D. 928/1998 (14/05/98)

� R.D.L. 5/1998 (29/05/98)   

� R.D. 1564/1998 (27/11/98)

� R.D.L. 15/1998 (27/11/98)   

� Ley 47/1998 (23/12/98)

� Ley 50/1998 (30/12/98)   

� R.D. 5/1999 (08/01/99)

� R.D.L. 5/1999 (09/04/99)  

� Ley 36/1999 (18/10/99)

� Ley 39/1999 (05/11/99)  

� Ley 55/1999 (29/12/99)

� R.D. 1890/1999 (10/12/99) B.O.E. (28/12/99)  

� Ley 14/2000 (29/12/00)

� Ley 12/2001 (09/07/01) 

� Ley 21/2001 (27/12/01)

� Ley 24/2001 (27/12/01)  

� R.D. 1465/2001 (27/12/01) 

� Ley 35/2002 (12/07/02) B.O.E. (13/07/02)  

� Ley 45/2002 (12/12/02) B.O.E. (13/12/02)

� R.D. 428/2004 (12/03/04) B.O.E. (30/03/04)

� R.D. 1415/2004 (11/06/04) B.O.E. (25/06/04)

Reformas urgentes para el impulso a la productividad y
para la mejora de la contratación pública

� R.D.L. 5/2005 (11/03/05) B.O.E. (14/03/05) 
Modificado por

� Resol. 07/04/2005 B.O.E. (14/04/05) 

Modificación de las funciones de la Comisión Nacional
de Energía

� R.D.L. 4/2006 (24/02/06) B.O.E. (28/02/06) 

Medidas urgentes en el sector energético
� R.D.L. 7/2006 (23/06/06) B.O.E. (24/06/06)

Reales Decretos Legislativos

Ley de Sociedades Anónimas. Texto refundido
� R.D.Lg. 1564/1989 (22/12/89) 

B.O.E. (27/12/1989)
Modificado por
� Ley 7/2006 (24/04/06) B.O.E. (25/04/06)

Estatuto de los trabajadores, texto refundido
� R.D.Lg. 1/1995 (24/03/95) 

B.O.E. (29/03/95)
Modificado por

� R.D. 735/1995 (05/05/95)

� R.D. 1561/1995 (21/09/95) 

� R.D. 43/1996 (19/01/96) 

� Orden 30/04/1996 

� Ley 13/1996 (30/12/96)

� Ley 10/1997 (24/04/97) 

� Ley 60/1997 (19/12/97) 

� Ley 63/1997 (26/12/97)

� R.D. 488/1998 (27/03/98) 

� R.D. 1659/1998 (24/07/98)

� R.D.L. 15/1998 (27/11/98) 

� Ley 50/1998 (30/12/98)

� R.D. 2720/1998 (18/12/98)

� Ley 24/1999 (06/06/99)

� Ley 39/1999 (05/11/99) 

� Ley 55/1999 (29/12/99)

� R.D.Lg. 5/2000 (04/08/00) 

� Ley 14/2000 (29/12/00)

� Ley 12/2001 (09/07/01) 

� R.D. 1466/2001 (27/12/01) 

� Ley 35/2002 (12/07/02) B.O.E. (13/07/02)

� Ley 45/2002 (12/12/02) B.O.E. (13/12/02)

Propiedad intelectual. Texto refundido
� R.D.Lg. 1/1996 (12/04/96) 

B.O.E. (22/04/96)

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Texto
refundido

� R.D.Lg. 2/2000 (16/06/00) 
B.O.E. (21/06/00) y B.O.E. (21/09/00) 

Modificado por

� Ley 14/2000 (29/12/00)

� Orden 81/2001 (20/04/01)                           

� R.D. 1098/2001 (12/10/01)

� Ley 24/2001 (27/12/01)

� Orden 17/12/2001

� Orden HAC/0737/2002 (02/04/02)
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� Resol. 19/04/2002                             

� Ley 44/2002 (22/11/02)

� Orden 25/11/2002                                 

� Ley 53/2002 (30/12/02)                                                     

� R.D.L. 2/2003 (25/04/03)

� Ley 3/2004 (29/12/04) B.O.E. (30/12/04)

Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social. Texto
refundido de la Ley

� R.D.Lg. 5/2000 (04/08/00) 
B.O.E. (08/08/00) y B.O.E. (22/09/00)

Modificado por

� Ley 14/2000 (29/12/00)

� Ley 12/2001 (09/07/01)                                               

� Resol. 16/10/2001

� Ley 24/2001 (27/12/01)

� Ley 45/2002 (12/12/02) B.O.E. (13/12/02)    

� Ley 54/2003 (12/12/03) B.O.E. (13/12/03)

Ley reguladora de las Haciendas  locales. Texto refundido
� R.D.Lg. 2/2004 (05/03/04) 

B.O.E. (09/03/04) y B.O.E. (13/03/04)

Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Texto refundido

� R.D.Lg. 3/2004 (05/03/04) 
B.O.E. (10/03/04) y B.O.E. (11/03/04)

Modificado por

� Orden HAC/588/2004 (04/03/04) B.O.E. (09/03/04)

Reales Decretos

Reglamento de aparatos a presión e instrucciones técni-
cas complementarias MIE-AP (1 a 17)

� R.D. 1244/1979 (04/04/79) 
B.O.E. (29/05/79), B.O.E. (28/06/79), 
B.O.E. (12/03/82), B.O.E. (28/11/90) y B.O.E. (24/01/91)

Modificado por

� R.D. 507/1982 (15/01/82)                                     

� R.D. 1504/1990 (23/11/90)                                

� R.D. 769/1999 (07/05/99) B.O.E. (31/05/99)

Dispensa de fianza a Contratistas con la clasificación
requerida

� R.D. 1883/1979 (01/06/79) B.O.E. (02/08/79)

Fórmulas-Tipo añadidas
� R.D. 2167/1981 (20/08/81) B.O.E. (24/09/81)
Modificado por

� R.D. 1098/2001 (12/10/01)

Diámetro de las mangueras contraincendios y sus  raco-
res de conexión

� R.D. 824/1982 (26/03/82) B.O.E. (01/05/82)

Reglamento general de policía de espectáculos públicos
y actividades recreativas

� R.D. 2816/1982 (27/08/82) 
B.O.E. (06/11/82) y B.O.E. (01/10/83)

Normas técnicas de radiadores convectores de calefac-
ción por fluidos y su homologación

� R.D. 3089/1982 (15/10/82) B.O.E. (22/11/82)

Condiciones técnicas y garantías de seguridad en cen-
trales eléctricas y centros de transformación

� R.D. 3275/1982 (12/11/82) 
B.O.E. (01/12/82) y B.O.E. (18/01/83)

Modificado por

� Resol. 19/06/1984 B.O.E. (26/06/84)

� Orden 06/07/1984

Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especia-
les y descansos

� R.D. 2001/1983 (28/07/83) 
B.O.E. (03/08/83) y B.O.E. (29/07/83)

Modificado por

� R.D. 2403/1985  (27/12/85)

� R.D. 1346/1989 (03/11/89)                        

� Ley 11/1994 (19/05/94)                          

� R.D. 1561/1995 (21/09/95)

� Resol. 16/10/2001

Estatuto del minero
� R.D. 3255/1983 (21/12/83) B.O.E. (04/01/84)
Modificado por

� R.D. 2366/1984 (26/12/84)

Normas técnicas sobre ensayos para homologación de
radiadores y convectores por medio de fluidos. Comple-
mento del R.D. 3089/1982 

� R.D. 363/1984 (22/02/84)
B.O.E. (25/02/84)

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2
� R.D. 875/1984 (28/03/84)   

B.O.E. (12/05/84) y B.O.E. (22/10/84)
Modificado por

� Orden FOM/100/2002 (08/05/02)

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de
los mismos

� R.D. 2291/1985 (08/11/85)   
B.O.E. (11/12/85) y B.O.E. (18/11/85)

Modificado por

� Orden 23/09/1987 

� R.D. 1314/1997 (01/08/1997)

Modificación del REBT Adición de un párrafo al artículo 2º
� R.D. 2295/1985 (09/10/85) B.O.E. (12/12/85)

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado
� R.D. 2365/1985 (20/11/85) B.O.E. (21/12/85)
Modificado por

� Orden 08/03/1994
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Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metáli-
cas y su homologación por el Mº de Industria y Energía

� R.D. 2532/1985 (18/12/85) 
B.O.E. (03/01/86) y B.O.E. (27/02/86)

Modificado por

� Orden 08/03/1994

Especificaciones técnicas de los perfiles extruídos de alu-
minio y sus aleaciones y su homologación por el Mº de
Industria y Energía

� R.D. 2699/1985 (27/12/85) B.O.E. (22/02/86)

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas elec-
trosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón
armado para la construcción

� R.D. 2702/1985 (18/12/85) B.O.E. (28/02/86)
Modificado por

� Orden 08/03/1994

Homologación de productos metálicos básicos
� R.D. 2705/1985 (27/12/85) B.O.E. (15/03/86)

Soldaduras blandas estaño-plata y su homologación.
Especificaciones técnicas

� R.D. 2708/1985 (27/12/85) B.O.E. (15/03/86)

Ley del Patrimonio histórico español (Ley16/85). Desarro-
llo parcial

� R.D. 111/1986 (10/01/86) B.O.E. (28/01/86),   
B.O.E. (30/01/86) y B.O.E. (03/03/86)

Modificado por

� Orden 24/07/1986                                                            

� Orden 12/06/1987

� R.D. 582/1989 (19/05/89)                         

� R.D. 64/1994 (21/01/94)

� R.D. 162/2002 (08/02/02)

Especificaciones técnicas de los prefabricados y produc-
tos afines de yesos y escayolas y su homologación por el
Mº de Industria y Energía

� R.D. 1312/1986 (25/04/86) 
B.O.E. (01/07/86) y B.O.E. (07/10/86)

Modificado por

� Orden 14/01/1991

Reglamento general de Contratación del Estado. Modifi-
cación para adaptarlo a directivas de la CEE

� R.D. 2528/1986 (28/11/86) 
B.O.E. (12/12/86), B.O.E. (19/12/86) y B.O.E. (05/01/87)

Modificado por

� Orden 15/01/1988

� R.D. 982/1987 (05/06/87)                         

� Orden 32/1987 (12/06/87)

� Orden 03/03/1987

Nueva redacción de los artículos 67 y 68 del Reglamento
de Contratación fijando porcentaje de Gastos Generales

� R.D. 982/1987 (05/06/87) B.O.E. (30/07/87)

Modificado por

� R.D. 872/1988 (29/07/88)

Exigencias de seguridad  de material eléctrico destinado 
a ser utilizado en determinados límites de tensión

� R.D. 7/1988 (08/01/88) B.O.E. (14/01/88)

Condiciones técnicas para el vidrio cristal
� R.D. 168/1988 (26/02/88) B.O.E. (01/03/88)

Disposiciones en aplicación de la Directiva del Consejo
76/767/CEE sobre aparatos a presión

� R.D. 473/1988 (30/03/88) B.O.E. (20/05/88)

Aproximación de disposiciones CEE sobre aparatos eleva-
dores y de manejo mecánico. (De directiva 84/528CEE)

� R.D. 474/1988 (30/03/88) B.O.E. (20/05/88)

Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combus-
tible e instrucciones técnicas complementarias

� R.D. 494/1988 (20/05/88) 
B.O.E. (20/05/88) y B.O.E. (21/07/88) 

Obligatoriedad de la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados

� R.D. 1313/1988 (28/10/88) B.O.E. (04/11/88)
Modificado por

� Orden 17/01/1989  

� Orden 28/06/1989 

� Orden 04/02/1992  

� Orden 21/05/1997                           

� Orden 2829/2002 (11/11/02) B.O.E. (14/11/02) y B.O.E. (17/12/02)

Marca de calidad para puertas planas de madera
� R.D. 146/1989 (10/02/89) B.O.E. (14/02/89)

Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90. Muros resisten-
tes de fábrica de ladrillos

� R.D. 1723/1990 (20/12/90) B.O.E. (04/01/91)

Establecimiento del Régimen organizativo y de funciona-
miento de la Junta consultiva de Contratación administrativa

� R.D. 30/1991 (18/10/91) B.O.E. (22/01/91)
Modificado por

� R.D. 1098/2001 (12/10/01)

Título universitario oficial de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos y las directrices generales propias de los planes
de estudios conducentes a la obtencion de aquel

� R.D. 1425/1991 (30/08/91) B.O.E. (10/10/91)

Límite de contratación directa en contratos de Asistencia
con Consultoras. Modificación

� R.D. 1842/1991 (30/12/91) B.O.E. (31/12/91)

Propiedad intelectual. Texto refundido
� R.D. 407/1992 (24/04/92) B.O.E. (01/05/92)
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Modificado por

� Orden 02/04/1993                                                            

� Resol. 31/01/1995 

� Resol. 05/05/1995                                                 

� Resol. 21/02/1996

� R.D. 387/1996 (01/03/96)

Reglamento de la actividad de distribución de gases
licuados del petróleo

� R.D. 1085/1992 (11/09/92) B.O.E. (09/10/92)

Comisión permanente del hormigón
� R.D. 1177/1992 (02/10/92) B.O.E. (20/10/92)
Modificado por

� R.D. 996/1999 (11/06/99) B.O.E. (24/06/99)

Disposiciones de aplicación de la Directiva 90/396/CEE,
del Consejo, de 29/06/1990 sobre aparatos de gas

� R.D. 1428/1992 (27/11/92) 
B.O.E. (05/12/92), B.O.E. (23/01/93) y B.O.E. (27/01/93)

Modificado por

� R.D.  276/1995 (24/02/95) B.O.E. (27/03/95)

Aproximación de las legislaciones de los Estados Miem-
bros sobre máquinas. (De directiva 89/392)

� R.D. 1435/1992 (27/12/92) B.O.E. (11/12/92)
Modificado por

� R.D. 56/1995 (20/01/95)

Ley de Impuesto sobre el valor añadido. Reglamento 
� R.D.1624/1992 (29/12/92) B.O.E. (31/12/92)
Modificado por

� R.D. 1811/1994 (02/09/94) B.O.E. (06/09/94)

� R.D. 267/1995 (24/02/95) B.O.E. (01/03/95)  

� R.D. 80/1996 (26/01/96) B.O.E. (31/01/96)  

� R.D. 703/1997 (16/05/97) B.O.E. (31/05/97)  

� R.D. 900/1997 (16/06/97) B.O.E. (17/06/97)  

� R.D. 296/1998 (27/02/98) B.O.E. (28/02/98)  

� R.D. 3422/2000 (15/12/00) B.O.E. (16/12/00)  

� R.D. 1082/2001 (15/10/01) B.O.E. (06/10/01) 

� R.D. 1496/2003 (28/11/03) B.O.E. (29/11/03) 

� R.D. 87/2005 (31/01/05) B.O.E. (01/02/05)

Libre circulación de productos de construcción, Aplica-
ción Directiva 89/106CEE

� R.D. 1630/1992 (12/12/92) B.O.E. (09/02/93) 
Modificado por

� Orden 01/08/1995     

� R.D. 1328/1995 (28/07/95)    

� Resol. 05/03/2001 B.O.E. (13/04/01) 

Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios

� R.D. 1942/1993 (05/11/93) 
B.O.E. (14/12/93) y B.O.E. (07/05/94)

Modificado por

� Orden 27/07/1999

� Orden 16/04/1998

Reglamento de instalaciones petrolíferas
� R.D. 2085/1994 (20/10/94) 

B.O.E. (27/01/95) y B.O.E. (21/09/95)
Modificado por

� R.D. 2201/1995 (28/12/95) MI-IP-04 

� R.D. 1427/1997 (15/09/97) MI-IP-03 

� R.D. 1562/1998 (17/07/98) MI-IP-02 

� R.D.1523/1999 (01/10/99)

Producción de energía eléctrica por instalaciones hidráu-
licas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos
o fuentes de energías renovables

� R.D. 2366/1994 (09/12/94) B.O.E. (31/12/94)

Instrucción técnica complementaria del reglamento de
aparatos a presión. MIE-AP-3. Referente a generadores de
aerosoles

� R.D. 2549/1994 (29/12/94) 
B.O.E. (24/01/95) y B.O.E. (01/02/95)

Aproximación de las legislaciones de los Estados Miem-
bros sobre máquinas. (De directiva 89/392). Modificación

� R.D. 56/1995 (20/01/95) 
B.O.E. (08/02/95)

Exigencias de seguridad  del material eléctrico destinado a
ser utilizado en determinados límites de tensión. Modificación

� R.D. 154/1995 (03/02/95)   
B.O.E. (03/03/95) y B.O.E. (22/03/95)

Modificado por

� Orden 06/06/1989                                                            

� R.D. 154/1995 (03/02/95)

� Resol. 14/10/2002

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunida-
des Europeas 92/42/CEE, sobre rendimiento para las cal-
deras nuevas de agua caliente alimentadas por combus-
tibles líquidos o gaseosos

� R.D. 275/1995 (24/02/95)   
B.O.E. (27/03/95) y B.O.E. (26/05/95)

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunida-
des Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de gas. (R.D.
1428/92). Modificación

� R.D. 276/1995 (24/02/95) B.O.E. (27/03/95)

Reglamento de los Impuestos Especiales
� R.D. 1165/1995 (07/07/95) B.O.E. (28/07/95) 
Modificado por

� R.D. 87/2005 (31/01/05) B.O.E. (01/02/05)

� R.D. 774/2006 (23/06/06) B.O.E. (24/06/06)

Jornadas especiales de trabajo
� R.D. 1561/1995 (21/09/95) B.O.E. (26/09/95)
Modificado por

� R.D. 285/2002 (22/03/02)

Reglamento para el suministro y venta de gasolinas y
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gasóleos de automoción
� R.D.1905/1995(24/11/95)B.O.E.(21/12/95)

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad industrial

� R.D. 2200/1995 (28/12/95) 
B.O.E. (06/02/96), B.O.E. (06/03/96) y B.O.E. (26/04/97)

Modificado por

� R.D. 411/1997 (21/03/97)

� R.D. 85/1996 (26/01/96)                                                  

Reglamento de espectáculos taurinos. Nuevo
� R.D. 145/1996 (02/02/96) B.O.E. (02/03/96)
Modificado por

� R.D. 1649/1997 (31/10/97)

� R.D. 1910/1997 (19/12/97)  

� R.D. 2283/1998 (23/10/98)

� R.D. 1034/2001 (21/09/01)

Ley de Impuesto sobre sociedades. Reglamento
� R.D. 537/1997 (14/04/97) B.O.E. (24/04/97)
Modificado por

� R.D. 113/1998 (30/01/98) B.O.E. (31/01/98) y B.O.E. (17/02/98)

� R.D. 215/1999 (05/02/99) B.O.E. (09/02/99)  

� R.D. 283/2001 (16/03/01) B.O.E. (17/03/01) 

� Ley 46/2002 (18/12/02) B.O.E. (19/12/02) 

� R.D. 1777/2004 (30/07/04) B.O.E. (06/08/04) 

� R.D. 1122/2005 (26/09/05) B.O.E. (06/10/05)

Regulación de régimen jurídico, presupuestario y finan-
ciero del contrato administrativo de obra bajo la modali-
dad de abono total del precio

� R.D. 704/1997 (16/05/97) B.O.E. (23/05/97)

Directiva del Parlamento y del Consejo 95/16CE sobre
ascensores

� R.D. 1314/1997 (01/08/97) 
B.O.E. (30/09/97), B.O.E. (28/07/98) y B.O.E. (13/08/99)

Modificado por

� Resol. 10/09/1998

Instrucción técnica complementaria MI-IP-3 “instalaciones
petrolíferas para uso propio”

� R.D. 1427/1997 (15/09/97) 
B.O.E. (23/10/97) y B.O.E. (24/01/98)

Reglamento de explosivos
� R.D. 230/1998 (16/02/1998) 

B.O.E. (12/03/98) y B.O.E. (02/07/98)
Modificado por

� Resol. 04/07/2003 

� Resol. 10/09/2003

� R.D. 277/2005 (11/03/05) B.O.E. (12/03/05) 

� Resol. 24/08/2005 B.O.E. (13/09/05)

� Orden PRE/252/2006 (06/02/06) B.O.E. (09/02/06)

� Orden PRE/848/2006 (21/03/06) B.O.E. (25/03/06)

Reglamento general sobre procedimientos  para la impo-

sición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguri-
dad Social

� R.D. 928/1998 (14/05/98) 
B.O.E. (03/06/98) y B.O.E. (25/06/98)

Modificado por

� Resol. 23/06/1998

� R.D. 1125/2001 (19/10/01)

� R.D. 689/2005 (10/06/05) B.O.E. (23/06/05) y B.O.E. (17/10/05) 

Instrucción de Hormigón Estructural  EHE
� R.D. 2661/1998 (11/12/98) B.O.E. (13/01/99)
Modificado por

� M. Fomento R.D. 996/1999  (11/06/99)

Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón
preparado  EH-PRE-72

� R.D. 2661/1998 (11/12/98) B.O.E. (13/01/99) 

Disposiciones relativas a los  equipos de presión
� R.D. 769/1999 (07/05/99) 

B.O.E. (31/05/99) y B.O.E. (28/02/00)
Modificado por

� Resol. 25/11/2003 B.O.E. (18/12/03) 

� Resol. 11/05/2005 B.O.E. (02/06/05)  

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas
� R.D. 1836/1999 (03/12/99) 

B.O.E. (31/12/99), B.O.E. (26/01/00) y B.O.E. (05/02/00)
Modificado por

� Acuerdo 02/11/00 B.O.E. (12/12/00) 

� R.D. 783/2001 (06/07/01) B.O.E. (26/07/01) 

� Orden 1449/2003 (21/05/03) B.O.E. (05/06/03)

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social

� R.D. 138/2000 (04/02/00) B.O.E. (16/02/00) 
Modificado por

� R.D. 689/2005 (10/06/05) B.O.E. (23/06/05) B.O.E. (17/10/05)

Conexión de instalaciones fotovoltaicas a red de baja
tensión

� R.D. 1663/2000 (29/09/00) B.O.E. (30/09/00)

Homologación de quemadores. Reglamentación para
homologar combustibles líquidos en instalaciones fijas

� R.D. 1849/2000 (10/11/00)

Transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica

� R.D. 1955/2000 (01/12/00)   
B.O.E. (27/12/00) y B.O.E. (13/03/01)

Modificado por

� Orden 30/05/2001

� Resol. 20/12/2001

� Orden ECO/0797/2002  

� R.D. 841/2002 B.O.E. (02/08/02) B.O.E. (02/09/02)
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Disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE,
del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión
transportables

� R.D. 222/2001 (02/03/01) B.O.E. (03/03/01)
Modificado por

� Orden CTE 2723/2002 (28/10/02)

Reglamento de almacenamiento de productos químicos
y sus ITC- MIE- APQ 1 a 7

� R.D. 379/2001 (06/04/01)   
B.O.E. (10/05/01) y B.O.E. (19/10/01)

Mejora y modernización de las Explotaciones agrarias
� R.D. 613/2001 (08/06/01) B.O.E. (09/06/01)

Características mínimas que deben cumplir las bocas de
hombre e inspección de las cisternas de carburantes
(gasolinas, gasóleos y fuel-oils ligeros), así como combus-
tibles de calefacción doméstica u otros combustibles de
uso industrial que estén clasificados en el ADR como
materias de clase 3, y que además tengan una presión
de cálculo de la cisterna de menos de 0,75 kg/cm2 de
presión manométrica

� R.D. 749/2001(29/06/01) B.O.E. (18/07/01)

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas

� R.D. 1098/2001 (12/10/01) 
B.O.E. (26/10/01), B.O.E. (08/02/02) y B.O.E. (19/12/01)

Modificado por

� Orden 729/2002 (25/03/02)

Derogación del reglamento orgánico del cuerpo de Ayu-
dantes de Obras Públicas

� R.D. 598/2002 (01/07/02) B.O.E. (06/07/02)

Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial
de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y para la imposición de medidas correctoras de
incumplimientos en materia de prevención de riesgos labo-
rales en el ámbito de la Administración General del Estado

� R.D. 707/2002 (19/07/02) B.O.E. (31/07/02)
Modificado por

� R.D. 464/2003 (25/04/03)

Regulación del sistema de habilitación nacional para el
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universita-
rios y el régimen para los concursos de acceso previstos

� R.D. 774/2002 (26/07/02) 
B.O.E. (07/08/02) y B.O.E. (03/10/02)

Reglamento electrotécnico para baja tensión. REBT 
� R.D. 842/2002 (02/08/02) B.O.E. (18/09/02)
Modificado por

� Sentencia 17/02/2004 B.O.E. (05/04/04)

Regulación del registro de control metrológico
� R.D. 914/2002 (06/09/02) B.O.E. (18/09/02)

Norma de construcción sismorresistente: Parte General y
Edificación  (NCSR-02)

� R.D. 997/2002 (27/09/02) B.O.E. (11/10/02)

Regulación del procedimiento para la obtención de la
evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, y de su certificación, a los efec-
tos de contratación de personal docente e investigador
universitario

� R.D. 1052/2002 (11/10/02) B.O.E. (12/10/02) 
Modificado por

� Resol. 18/02/05 B.O.E. (04/03/05) 

Seguridad social de los trabajadores contratados a tiempo
parcial, así como la regulación de la jubilación  parcial

� R.D. 1131/2002 (31/10/02) B.O.E. (27/11/02)

Estatuto del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX)

� R.D. 1136/2002 (31/10/02) B.O.E. (08/11/02)
Modificado por

� R.D. 591/2005 (20/05/05) B.O.E. (02/06/05)

Requisitos de medida en baja tensión de consumidores y
centrales de producción en régimen especial

� R.D. 1433/2002 (27/12/02) B.O.E. (31/12/02)

Condiciones básicas de los contratos de adquisición de
energía y de acceso a las redes en baja tensión

� R.D. 1435/2002 (27/12/02) B.O.E. (31/12/02)

Derogación de diferentes disposiciones en materia de
normalización y homologación de productos industriales
de construcción

� R.D. 683/2003 (12/06/03) B.O.E. (27/06/03)

Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIE-AEM-2,
referentes a grúas torre desmontables para obras

� R.D. 836/2003 (27/06/03) 
B.O.E. (17/07/03) y B.O.E. (23/01/04)

Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIE-AEM-4,
referentes a grúas móviles autopropulsadas

� R.D. 837/2003 (27/06/03) B.O.E. (17/07/03)

Condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones
de lavado interior o desgasificación y despresurización,
así como las de reparación o modificación, de cisternas
de mercancías peligrosas

� R.D. 948/2003 (18/07/03) B.O.E. (06/08/03)
Modificado por

� Orden ITC2765/2005 (02/09/05) B.O.E. (06/09/05)

Aprobación de los Estatutos del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

� R.D. 1271/2003 (10/10/03) B.O.E. (22/10/03)

Regulación de las condiciones para la declaración de
equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior
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universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional

� R.D. 1272/2003 (10/10/03) B.O.E. (24/10/03)

Regulación de la cobertura de las contingencias profe-
sionales de los trabajadores incluidos en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la pres-
tación por incapacidad temporal para los trabajadores
por cuenta propia

� R.D. 1273/2003 (10/10/03) 
B.O.E. (22/10/03)

Modificado por

� Resol. 04/02/2004 B.O.E. (18/02/04) 

� R.D. 753/2005 (24/06/05) B.O.E. (07/07/05)

Aprobación de  los Estatutos generales de los Colegios de
Ingenieros de Minas y de su Consejo Superior

� R.D. 1278/2003 (10/10/03) B.O.E. (24/10/03)

Ordenación de las actividades de la Empresa Nacional
de Residuos Radiactivos S.A. (ENRESA), y su financiación

� R.D. 1349/2003 (31/10/03) B.O.E. (07/11/03)

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación

� R.D. 1496/2003 (28/11/03) B.O.E. (29/11/03) 
Modificado por

� R.D. 87/2005 (31/01/05) B.O.E. (01/02/05)

Regulación de los sistemas eléctricos insulares y extrape-
ninsulares

� R.D. 1747/2003 (19/12/03) B.O.E. (29/12/03)

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepción de cementos RC-03

� R.D. 1797/2003 (26/12/03) 
B.O.E. (16/01/04) y B.O.E. (13/03/04)

Oferta de empleo público para el año 2004
� R.D. 222/2004 (06/02/04) 

B.O.E. (07/02/04) y B.O.E. (07/05/04)

Condiciones de homologación y convalidación de títulos
y estudios extranjeros de educación superior

� R.D. 285/2004 (20/02/04) B.O.E. (04/03/04)
Modificado por

� R.D. 1830/2004 (27/08/04) B.O.E. (31/08/04)

Contabilidad.  Régimen simplificado 
� R.D. 296/2004 (20/02/04) 

B.O.E. (27/02/04) y B.O.E. (31/05/04)
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios

� R.D. 300/2004 (20/02/04) 
B.O.E. (24/02/04) y B.O.E. (02/04/04)

Reglamento de planes y fondos de pensiones
� R.D. 304/2004 (20/02/04) B.O.E.(25/02/04)

Centro Criptológico Nacional
� R.D. 421/2004 (12/03/04) B.O.E. (19/03/04)

Establecimiento de la metodología para la sistematiza-
ción y actualización del régimen jurídico y económico
de la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial

� R.D. 436/2004 (12/03/04) 
B.O.E. (27/03/04) y B.O.E. (08/04/04)

Estructura orgánica básica de los departamentos minis-
teriales

� R.D. 562/2004 (19/04/04) B.O.E.(20/04/04)
Modificado por

� R.D. 100/2006 (03/02/06) B.O.E. (04/02/06)

Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social

� R.D. 1415/2004 (11/06/04) 
B.O.E. (25/06/04) y B.O.E. (22/09/04)

Modificado por

� Orden TAS/1562/2005 (25/05/05) B.O.E. (01/06/05) 

Desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio
de Fomento

� R.D. 1476/2004 (18/06/04) 
B.O.E. (19/06/04) y B.O.E. (04/08/04) 

Desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio
de Medio Ambiente

� R.D. 1477/2004 (18/06/04) 
B.O.E. (19/06/04) y B.O.E. (22/12/04) 

Modificado por 

� R.D. 1124/2005 (26/09/05) B.O.E. (05/10/05)

Plan básico de emergencia nuclear
� R.D. 1546/2004 (25/06/04) 

B.O.E. (14/07/04) y B.O.E. (02/11/04)

Estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y
Hacienda

� R.D. 1552/2004 (25/06/04) 
B.O.E. (26/06/04)

Modificado por 

� R.D. 288/2006 (10/03/06) B.O.E. (14/03/06)

Estructura orgánica básica del Ministerio de Vivienda 
� R.D. 1718/2004 (23/07/04) 

B.O.E. (27/07/04) y B.O.E. (28/07/04)

Reglamento del Impuesto sobre  la Renta de las Perso-
na físicas

� R.D. 1775/2004 (30/07/04)  B.O.E. (04/08/04)
Modificado por 

� R.D. 2347/2004 (23/12/04) B.O.E. (24/12/04) 

� R.D. 687/2005 (10/06/05) B.O.E. (11/06/05) 

� Orden EHA/3771/2005 (02/12/05) B.O.E. (03/12/05) 

� R.D. 1609/2005 (30/12/05) B.O.E. (31/12/05) 
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Ley de Impuesto sobre sociedades. Reglamento
� R.D. 1777/2004 (30/07/04) B.O.E. (06/08/04) 
Modificado por

� R.D. 1122/2005 (26/09/05) B.O.E. (06/10/05)

Plan Estadístico Nacional 2005-2008
� R.D. 1911/2004 (17/09/04) 

B.O.E. (02/10/04) y B.O.E. (11/12/04)
Modificado por

� R.D. 2318/2004 (17/12/04) B.O.E. (14/01/05) B.O.E. (29/01/05)

� R.D. 1508/2005 (16/12/05) B.O.E. (10/02/06) 

Reglamento general del régimen sancionador tributario
� R.D. 2063/2004 (16/10/04) B.O.E. (28/10/04) 

Medidas para el restablecimiento del equilibrio económi-
co de los contratos de concesión, alterado como conse-
cuencia de la aplicación del Real Decreto 429/2000, de
31 de marzo. (Derogado por este R.D. 2219/2004)

� R.D. 2219/2004 (26/11/04) B.O.E. (15/12/04) 

Procedimiento de resolución de restricciones técnicas y
otras normas reglamentarias del mercado eléctrico

� R.D. 2351/2004 (23/12/04) 
B.O.E. (24/12/04) y B.O.E. (30/12/04)

Modificado por

� Resol. 24/06/2005 B.O.E. (30/06/05) B.O.E. (17/11/05)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del
parque de ascensores existente

� R.D. 57/2005 (21/01/05) B.O.E. (04/02/05) 

Clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego

� R.D. 312/2005 (18/03/05) B.O.E. (02/04/05) 

Instrucción técnica complementaria MI-IP-5 “Instaladores
o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de
productos petrolíferos líquidos”

� R.D. 365/2005 (08/04/05) B.O.E. (27/04/05) 

Instrucción técnica complementaria MIE-AP-18 del Regla-
mento de aparatos a presión, referente a instalaciones
de carga e inspección de botellas de equipos respirato-
rios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos
de superficie

� R.D. 366/2005 (08/04/05) B.O.E. (27/04/05) 

Reglamento General de Recaudación
� R.D. 939/2005 (29/07/05) B.O.E. (02/09/05) 
Modificado por

� Orden EHA/4078/2005 (27/12/05) 

B.O.E. (29/12/05) B.O.E. (03/03/06)

Modificación de los Reglamentos generales sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones
de datos de trabajadores en la Seguridad Social; sobre

cotización y liquidación de otros derechos de la Seguri-
dad Social; de recaudación de la Seguridad Social, y
sobre colaboración de las mutuas de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social, así como el Real Decreto sobre el Patrimonio de la
Seguridad Social

� R.D. 1041/2005 (05/09/05) 
B.O.E. (16/09/05) y B.O.E. (24/11/05)

Comisión intersectorial para actuar contra las actividades
vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual

� R.D. 1228/2005 (13/10/05)
B.O.E. (28/10/05) y B.O.E. (03/11/05)

Modificaciones de determinadas disposiciones relativas
al sector eléctrico

� R.D. 1454/2005 (02/12/05) 
B.O.E. (23/12/05) B.O.E. (25/02/06)

Salario mínimo interprofesional para 2006
� R.D. 1613/2005 (30/12/05) B.O.E. (31/12/05)

Especificaciones de gasóleos en concordancia con la
U.E. y se especifican las gasolinas sin plomo

� R.D. 61/2006 (31/01/06) B.O.E. (17/02/06) 

Estatuto del personal investigador en formación
� R.D. 63/2006 (27/01/06) B.O.E. (03/02/06) 

Estructuras de acero en edificación NBE-EA-96
� R.D. 314/2006 (17/03/06) B.O.E. (28/03/06) 

Aprobación de los procedimientos para la aplicación de
la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al
marcado CE y a los centros de distribución de cualquier
tipo de cemento.

� R.D. 605/2006 (19/05/06) B.O.E. (07/06/06) 

Requisitos mínimos de seguridad en los túneles de
carreteras del Estado. 

� R.D. 635/2006 (26/05/06) B.O.E. (27/05/06) 

Decretos

Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en
el suministro de energía

� D. 12/03/1954 B.O.E. (15/05/54)
Modificado por

� R.D. 1725/1984 (18/07/84) B.O.E. (25/09/84)  

� R.D. 153/1985 (18/07/85) B.O.E. (09/02/85)  

� R.D. 441/1986 (28/02/86) B.O.E. (01/03/86)

Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa
� D. 26/04/1957 B.O.E. (20/06/57)

Documento de idoneidad técnica de materiales no tradi-
cionales
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� D. 3652/1963 (26/12/63) 
B.O.E. (11/01/64)

Modificado por

� Orden 23/12/1988 B.O.E. (18/01/89) 

� R.D. 1630/1992 (29/12/92)

� R.D. 1328/1995 (28/07/95)

� Orden 01/08/1995

Texto articulado de la Ley del Patrimonio del Estado
� D. 1022/1964 (15/04/64) B.O.E. (23/04/64)

Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
del Estado

� D. 3588/1964 (05/11/64) B.O.E. (17/11/64)

Régimen de fianzas en los contratos de obras
� D. 2311/1967 (19/08/67) B.O.E. (25/09/67)

Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. RAT
� D. 3151/1968 (28/11/68) 

B.O.E. (27/12/68) y B.O.E. (08/03/69)
Modificado por

� Orden 18/05/1988

Fórmulas-Tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras

� D. 3650/1970 (19/12/70) 
B.O.E. (29/12/70) y B.O.E. (08/02/71)

Modificado por

� D. 3360/1971 (23/12/71)                                                    

� R.D. 2167/1981 (20/08/81)                         

� R.D. 1098/2001 (12/10/01)

Pliego de cláusulas administrativas generales para con-
tratación de obras

� D. 3854/1970 (31/12/70) 
B.O.E. (16/02/71)

Modificado por

� Orden 23/07/1973

Reglamento general del servicio público de gases com-
bustibles

� D. 2913/1973 (26/10/73) 
B.O.E. (21/11/73)

Modificado por

� Orden 29/03/1974 B.O.E. (30/03/74)

� Orden 18/11/1974                                                               

� D. 1091/1975 (24/04/75)

� Orden 10/11/1983

� D. 3484/1983 (14/12/83)

� Orden 17/12/1985  B.O.E. (07/01/86)                                                

� Resol. 20/03/1987                      

� Resol. 30/09/1988

� R.D. 61/2006 (31/01/06) B.O.E. (17/02/06)

Reglamento de policía sanitaria mortuoria
� D. 2263/1974 (20/07/74) 

B.O.E. (17/08/74)

Órdenes

Pliego de Condiciones para la recepción de conglome-
rantes hidráulicos en las obras de carácter oficial

� Orden 09/04/1964 
B.O.E. (06/05/64) y B.O.E. (15/09/64)

Normalización de conglomerantes hidráulicos
� Orden (24/06/1964)  

B.O.E. (08/07/64), B.O.E. (14/01/66) y B.O.E. (20/01/66)
Modificada por

� Resol. 31/12/1965

Registro industrial de Empresas constructoras y Clasifica-
ción de contratistas de obras

� Orden 26/07/1966 B.O.E. (02/08/66)

Régimen de fianzas en los contratos de obras (D.2311/67).
Medidas para ejecución de fianzas complementarias

� Orden  06/11/1967 B.O.E. (07/11/67)

Modelo de aval a efectos de afianzamiento de los Con-
tratos del Estado

� Orden 10/05/1968 B.O.E. (18/05/68)

Reglamento sobre Centros de Almacenamiento y Distribu-
ción de G.L.P.

� Orden 30/10/1970 
B.O.E. (09/11/70) y B.O.E. (17/12/70) 

Modificada por

� Orden 05/03/1979 

� Orden 29/01/1986 B.O.E. (22/02/86)

� Orden 15/06/1994 

Normas para Instalaciones de Subestaciones y Centros
de Transformación

� Orden 11/03/1971 B.O.E. (18/03/71)

Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón
preparado  EH-PRE-72

� Orden 05/05/1972 B.O.E. (11 y 26/05/72), 
B.O.E. (10/05/73) y B.O.E. (18/05/73)

Aprobación de las instrucciones complementarias “MI-BT”
del REBT

� Orden 31/10/1973 B.O.E. (27/12/73)
Modificada por

� Orden 06/04/1974

� Orden 19/12/1977                                                 

� Orden 28/07/1980

� Orden 30/09/1980                                                  

� Orden 05/06/1982

� Orden 11/07/1983                                                  

� Orden 05/04/1984

� Orden13/01/1988                                                    

� Orden 24/07/1992

� Orden 18/07/1995                                                    

� Orden 29/07/1998
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Aplicación de las instrucciones complementarias “MI-BT”
del REBT

� Orden 06/04/1974 B.O.E. (15/04/74)

Aparatos elevadores hidráulicos
� Orden 30/07/1974 B.O.E. (09/08/74)

Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos

� Orden 18/11/1974 
B.O.E. (06/12/74) y B.O.E. (14/02/75)

Modificada por

� Orden 23/04/1975

� Orden 26/10/1983                                                 

� Orden 06/07/1984

� Orden 09/03/1994                                                    

� Orden 29/05/1998

Reglamento de aparatos elevadores para obras
� Orden 23/05/1977  

B.O.E. (14/06/77) y B.O.E. (18/07/77) 
Modificada por  

� Orden 07/03/1981

Modificación de la instrucción complementaria MI-BT-025
del REBT

� Orden 19/12/1977
B.O.E. (13/01/78) y B.O.E. (06/03/78)

Modificada por

� Orden 23/07/1979

Modificación parcial y ampliación de las instrucciones
complementarias “MI-BT-004, 007 y 017” del REBT eléctricas

� Orden 19/12/1977 
B.O.E. (26/01/78) y B.O.E. (27/10/78)

Revisiones de precios en los contratos de obras del MOPU
� Orden 13/03/1979  B.O.E. (17/04/79)
Modificada por

� Orden 20/04/1981

Modificación de la instrucción MI-BT-040 en lo que se refie-
re a la concesión a entidades del título de instalador
autorizado

� Orden 28/07/1980  B.O.E. (13/08/80)

Instrucción complementaria MI-BT-044 del REBT Normas
UNE de obligado cumplimiento

� Orden 30/09/1980  B.O.E. (17/10/80)

Instrucción técnica complementaria del reglamento de
aparatos a presión. MIE-AP-2. Referente a tuberías para
fluidos relativos a calderas

� Orden 06/10/1980 B.O.E. (04/11/80)

Instrucción técnica complementaria del reglamento de
aparatos a presión. MIE-AP-1. Referente a calderas, eco-
nomizadores, precalentadores de agua, sobrecalentado-

res y recalentadores de vapor
� Orden 17/03/1981 B.O.E. (08/04/81)

B.O.E. (21/05/1981) y B.O.E. (22/12/1981) 
Modificada por 

� Orden 28/03/1985

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores
y normas para efectuar las revisiones generales periódi-
cas de los mismos

� Orden 31/03/1981 B.O.E. (20/04/81)

Modificación del apartado 7.1.2. de la instrucción com-
plementaria MI-BT-025 del REBT

� Orden 30/07/1981 B.O.E. (13/08/81)

Instrucción técnica complementaria del reglamento de
aparatos a presión. MIE-AP-5, referente a extintores de
incendios

� Orden 31/05/1982 B.O.E. (23/06/82) 
Modificada por

� Orden 26/10/1983

� Orden 31/05/1985                                                   

� Orden 10/03/1998

� Orden 15/11/1989

Instrucción complementaria MI-BT-044 del REBT. Normas
UNE de obligado cumplimiento

� Orden 05/06/1982 B.O.E. (12/06/82)
Modificada por

� Orden 05/04/1984 

� Orden 22/09/1995

Obtención de la condición de autogenerador eléctrico
� Orden 07/07/1982 B.O.E. (17/07/82)

Instrucción técnica complementaria del reglamento de
aparatos a presión. MIE-AP-6, relativa a refinerías y plantas
petroquímicas

� Orden 30/08/1982 B.O.E. (10/09/82)
Modificada por

� Orden 11/07/1983 B.O.E. (22/07/83)

Instrucción técnica complementaria MIE-AP-7 del regla-
mento de aparatos a presión sobre botellas y botellones
de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión

� Orden 01/09/1982 B.O.E. (12/11/82) y B.O.E. (02/03/83)
Modificada por

� Orden 11/07/1983 B.O.E. (22/07/83)

� Orden 28/03/1985 B.O.E. (10/04/85)   

� Orden 13/06/1985 B.O.E. (29/06/85) 

� Orden 03/07/1987 B.O.E .(16/07/87)

� Orden 05/06/2000 B.O.E. (22/06/00)  

� Orden 31/10/2000 B.O.E. (14/11/00)   

� R.D. 379/2001(06/04/01) B.O.E. (10/05/01)

Reglamento de seguridad de centros de almacenamien-
to y suministro de los licuados de petróleo a granel para
su utilización como carburante de vehículos con motor

Estatal

23

General

003-062  28/11/06  11:02  Página 23



� Orden 24/11/1982 B.O.E. (06/12/82)
Modificada por

� Orden 11/03/1986 B.O.E. (22/03/86)

Normas técnicas sobre ensayos para homologación de
radiadores y convectores  por medio de fluidos 

� Orden 10/02/1983 B.O.E. (15/02/83)
Modificada por

� Resol. 08/03/1983

Obtención de la condición de autogenerador eléctrico
por titulares de centrales de explotación

� Orden 08/04/1983 B.O.E. (16/04/83)

Instrucción técnica complementaria del reglamento de apa-
ratos a presión.  MIE-AP-9, referente a recipientes frigoríficos

� Orden 11/07/1983 B.O.E. (22/07/83), 
B.O.E. (17/10/83/) y B.O.E. (02/01/84)

Modificación de las instrucciones complementarias MI-BT-
044 y 008 del REBT de obligado cumplimiento

� Orden 11/07/1983 B.O.E. (22/07/83)

Instrucción técnica complementaria del reglamento de
aparatos a presión. MIE-AP-10, sobre depósitos criogénicos

� Orden 07/11/1983 B.O.E. (18/11/83)
Modificada por

� Orden 05/06/1987 B.O.E. (20/06/87)

Modificación de las instrucciones complementarias MI-BT-
025 y 044 del REBT 

� Orden 05/04/1984 B.O.E. (04/06/84)

Especificaciones técnicas de las espumas de urea-formol 
para aislamiento térmico y su homologación

� Orden 08/05/1984 
B.O.E. (11/05/84) y B.O.E. (13/07/84)
Modificada por

� Orden 31/07/1987 B.O.E. (16/09/87) 

� Orden 28/02/1989 B.O.E. (03/03/89)

Instrucciones técnicas complementarias del reglamento
sobre condiciones técnicas y garantía de seguridad en
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transfor-
mación

� Orden (06/07/1984) B.O.E. (01/08/84)
Modificada por

� Orden 18/10/1984

� Orden 27/11/1987                                                  

� Orden 23/06/1988

� Orden 16/04/1991

� Orden 10/03/2000

Pliego General de condiciones para la recepción de
yesos y escayolas en las obras  RY-85

� Orden 31/05/1985 B.O.E. (10/06/85)

Instrucción técnica complementaria del reglamento de

aparatos a presión. MIE-AP-12, referente a calderas de
agua caliente

� Orden 31/05/1985  
B.O.E. (20/06/85) y B.O.E. (12/08/85)

Instrucción técnica complementaria del reglamento de
aparatos a presión. MIE-AP-11, referente a aparatos desti-
nados a calentar o acumular agua caliente fabricados
en serie

� Orden 31/05/1985 B.O.E. (21/06/85)

Normas para el funcionamiento y conexión a las redes
eléctricas de centrales hasta 5.000 kw, de autogenera-
ción eléctrica

� Orden 05/09/1985 B.O.E. (12/09/85)

Normas de construcción, aprobación de tipo, ensayos e
inspección de cisternas para el transporte de mercancías
peligrosas

� Orden 20/09/1985 B.O.E. (27/09/85)
Modificada por

� Orden 30/12/1994 B.O.E. (24/01/95) 

� Orden 16/10/1996 B.O.E. (05/11/96)                          

� Orden 26/08/1998 B.O.E. (05/09/98)

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de
las instalaciones receptoras de gases combustibles e ins-
trucción sobre instaladores autorizados de gas y empre-
sas instaladoras

� Orden 17/12/1985 
B.O.E. (09/01/86) y B.O.E. (26/04/86)

Reglamento de instalaciones de almacenamiento de
gases licuados del petróleo (G.L.P.) en depósitos fijos

� Orden 29/01/1986  
B.O.E. (22/02/86) y B.O.E. (10/06/86)

Estatuto del minero (R.D. 3255/83). Normas complementa-
rias para su desarrollo y ejecución

� Orden 19/03/1986 B.O.E. (22/04/86)

Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIE-AEM-1,
referente a ascensores electromecánicos

� Orden 23/09/1987
B.O.E. (06/10/87) y B.O.E. (12/05/88)

Modificada por

� Orden 11/10/1988

� Resol. 25/07/1991                                                   

� Orden 12/09/1991

� Resol. 27/04/1992                                                   

� Resol. 24/07/1996

� Resol. 03/04/1997 

� R.D. 1314/1997 (01/08/97)

Modificación de la instrucción técnica complementaria
ITC-MI-BT-026 del REBT

� Orden 13/01/1988
B.O.E. (26/01/88) y B.O.E. (25/03/88)
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Modificada por

� Orden 26/01/1990

Instrucción técnica complementaria del reglamento de
aparatos a presión. MIE-AP-15, sobre instalaciones de gas
natural licuado en depósitos criogénicos a presión

� Orden 22/04/1988 B.O.E. (04/05/88)

Medidas urgentes administrativas,financieras, fiscales y
laborales (R.D.L. 1/1986). Apertura previa o reanudación
de actividades (O.M. 06/10/86). Requisitos y datos de las
comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades

� Orden 06/05/1988 B.O.E. (16/05/88)
Modificada por

� Orden 29/04/1999

Aprobación de las instrucciones complementarias MIE-
AG-1 a 9 y 11 a 14

� Orden 07/06/1988 B.O.E. (20/06/88)
Modificada por

� Orden 30/07/1990 B.O.E. (08/08/90)  

� Orden 15/02/1991 B.O.E. (26/02/91)  

� Orden 18/07/1991 B.O.E. (30/07/91)

Instrucción técnica complementaria del reglamento de
aparatos a presión. MIE-AP-17, referente a instalaciones
de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido

� Orden 28/06/1988 
B.O.E. (08/07/88) y B.O.E. (04/10/88)

Modificada por

� R.D. 1495/1991 (11/10/91) B.O.E. (15/10/91) 

Pliego General de condiciones para la recepción de
ladrillos cerámicos en las obras RL-88

� Orden 27/07/1988 B.O.E. (03/08/88)

Instrucción técnica complementaria del reglamento de
aparatos a presión. MIE-AP-13, referente a intercambiado-
res de calor de placas

� Orden 11/10/1988 B.O.E. (21/10/88)

Aprobación de las instrucciones complementarias MIE-
AG-10,15,16,18 y 20

� Orden 15/12/1988 B.O.E. (27/12/88)

Certificado de conformidad a normas como alternativa
de la homologación de los cementos para la fabricación
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y pro-
ductos

� Orden 17/01/1989 B.O.E. (25/01/89)

Exigencias de seguridad  de material eléctrico destinado a
ser utilizado en determinados límites de tensión. Desarrollo

� Orden 06/06/1989 B.O.E. (21/06/89)
Modificada por

� Resol. 20/03/1996

� Resol. 11/06/1998

� Resol. 14/10/2002

� Resol. 07/10/2005 B.O.E. (10/11/05)

Obligatoriedad de la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados. Modificación
de las Normas UNE del Anexo sobre la Obligatoriedad

� Orden 28/06/1989 B.O.E. (30/06/89)

Aproximación de las legislaciones de los Estados Miem-
bros sobre aparatos a presión y los métodos de control
de dichos aparatos, que desarrollan las directivas del
Consejo 76/767/CEE y 88/665/CEE

� Orden 15/11/1989 B.O.E. (28/11/89)

Obligatoriedad de la homologación de los cementos para
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados. Modificación de las Nor-
mas UNE del Anexo sobre la Obligatoriedad. Modificación

� Orden 28/12/1989 B.O.E. (29/12/89)

Modelos de comunicación de contratación a que se
refieren los artículos 334 y 335 del Reglamento de con-
tratación

� Orden 30/03/1990 B.O.E.  (10/04/90)

Obligatoriedad de la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados. Modificación
de las Normas UNE del Anexo sobre la Obligatoriedad.
Modificación. Plazo de entrada en vigor

� Orden 28/06/1990 B.O.E. (03/07/90)

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recep-
ción de Bloques de Hormigón en obras. RB-90

� Orden 04/07/1990 B.O.E. (11/07/90)

Normas para la clasificación de Empresas consultoras y
de servicios que contraten con el Estado (Orden
24/11/82). Modificaciones

� Orden 30/01/1991 B.O.E. (04/03/91)
Modificada por

� Orden 19/01/1993

Importe mínimo para exigir clasificación de empresas en
contratación de obras

� Orden 24/04/1991 B.O.E. (09/05/91)

Registro oficial de Empresas clasificadas. Tipos de obras
� Orden 2/06/1991 B.O.E. (24/07/91) 

Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIE-AEM-1,
referente a ascensores electromecánicos. Modificación
ascensores electromecánicos

� Orden 12/09/1991   
B.O.E. (17/09/91) y B.O.E. (12/10/91)

Obligatoriedad de la homologación de los cementos
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para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados. Modificación
del Anexo sobre la Obligatoriedad

� Orden 04/02/1992 B.O.E. (11/02/92)

Adaptación al progreso técnico de la instrucción técnica 
complementaria MI-BT-026 del REBT

� Orden 24/07/1992 B.O.E. (04/08/92)
Modificada por

� Orden 18/07/1995 B.O.E. (28/07/95)

Lista de los órganos de contratación españoles que figu-
ran en la directiva 80/CEE

� Orden 28/10/1992 B.O.E. (06/11/92)

Designación facultativa para recepción de obras, com-
petencia del MOPT

� Orden 18/12/1992 B.O.E. (30/12/92)

Titulaciones y los estudios de primer ciclo y los complemen-
tos de formacion para el acceso a las enseñanzas de
segundo ciclo conducentes a la obtencion del titulo oficial
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

� Orden10/12/1993B.O.E.(27/12/93)

Adaptación al progreso técnico de la instrucción técnica 
complementaria MI-BT-044 del REBT

� Orden 22/11/1995   
B.O.E. (04/12/95) y B.O.E. (23/02/96)

Regulación del régimen de funcionamiento de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social en el desarrollo de activi-
dades de prevención de riesgos laborales

� Orden 22/04/1997 B.O.E. (24/04/97)
Modificada por

� Resol. 22/12/1998

� Resol. 26/04/2001

Obligatoriedad de la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados. Modificación
de las referencias a las Normas UNE que figuran

� Orden 21/05/1997 
B.O.E. (26/05/97)

Reglamento de instalaciones de protección contra incen-
dios. Normas de procedimiento y desarrollo

� Orden 16/04/1998 B.O.E. (28/04/98)

Nueva adaptación al progreso técnico de la instrucción
técnica complementaria MI-BT-026 del REBT

� Orden 29/07/1998   
B.O.E. (07/08/98) y B.O.E. (25/09/98)

Instrucción para el proyecto, construcción y explotación
de obras subterráneas para el transporte terrestre (IOS98)

� Orden 19/11/1998 B.O.E. (01/12/98)

Modificada por

� Sentencia 20/01/2005 de anulación B.O.E. (03/06/05)

Comisión Española de Geodesia y Geofísica, y se regula
su composición y funcionamiento

� Orden 25/03/1999 B.O.E. (03/04/99)
Modificada por

� Orden PRE/2830/2002 (11/11/02)

Condiciones que deben reunir  los extintores de incendios
instalados en vehículos de transporte de personas o mer-
cancías

� Orden 27/07/1999 B.O.E. (05/08/99)

Modificación de las Instrucciones técnicas complementa-
rias MIE-RAT-01, MIE-RAT-02, MIE-RAT-06, MIE-RAT-14, MIE-RAT-
15, MIE-RAT-16, MIE-RAT-17, MIE-RAT-18 y MIE-RAT-19 del
reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y cen-
tros de transformación

� Orden 10/03/2000 B.O.E. (24/03/00)

Regulación de la composición y funciones de la Junta de
Contratación, la Comisión de Retribuciones y la Comisión
de Informática del Ministerio de Fomento

� Orden 14/03/2001 B.O.E. (23/03/01)
Modificada por  

� Orden FOM/160/2005 (25/01/06) B.O.E. (05/02/05)

Comisión interministerial permanente de estructuras de
acero

� Orden 26/04/2001 B.O.E. (04/05/01)

Patrones nacionales de las unidades derivadas del Siste-
ma Internacional de Unidades de Intervalo de Alta Ten-
sión Eléctrica (superior a 1.000 V), de atenuación en alta
frecuencia y humedad

� Orden 27/04/2001 B.O.E. (14/05/01)

Creación y regulación del Premio Nacional de Ingeniería
Civil del Ministerio de Fomento, y se convoca el corres-
pondiente al año 2003

� Orden 03/08/2001 B.O.E. (14/09/01)
Modificada por 

� Orden FOM/2754/2004 (27/07/04) B.O.E. (12/08/04)

Criterios de realización del control de producción de hor-
migones prefabricados en central

� Orden 21/11/2001 B.O.E. (18/12/2001)

Normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo,
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional
� Orden TAS/192/2002 (31/01/02) 

B.O.E. (02/02/02),  B.O.E. (22/02/02) y B.O.E. (20/03/02)
Modificada por

� Orden TAS/29/2006 (18/01/06) B.O.E. (20/01/06)

Registro voluntario de licitadores en el ámbito del Ministerio
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de Fomento
� Orden 1787/2002 (02/07/02) B.O.E. (13/07/02)

Marcado CE relativo a determinados productos de cons-
trucción conforme al Documento de Idoneidad Técnica
Europeo. Entrada en vigor

� Orden CTE2276/2002 (04/09/02) B.O.E. (17/09/02)
Modificada por

� Resol. 25/10/2004 B.O.E. (29/11/04)

Regulación del control metrológico del Estado sobre los
sistemas de medida de líquidos distintos del agua desti-
nados al suministro de carburantes y combustibles líqui-
dos en sus fases de verificación después de reparación o
modificación y de verificación periódica

� Orden FOM/3239/2002 (12/12/02) 
B.O.E. (20/12/02)

Modificación de la composición de la Comisión de clasi-
ficación de contratistas de obras, Comisión de clasifica-
ción de Empresas de servicios y del Comité superior de
precios de contratos del Estado

� Orden HAC/914/2003 (09/04/03) B.O.E. (16/04/03)

Aprobación del modelo 840 de declaración de I.A.E.
� Orden 2572/2003 (10/09/03) B.O.E. (17/09/03)

Regulación del convenio especial en el Sistema de la
Seguridad Social

� Orden 2865/2003 (13/10/03) 
B.O.E. (18/10/03), B.O.E. (05/11/03) y B.O.E. (02/02/04)

Modificada por

� Orden TAS/819/2004 (12/03/04) B.O.E. (31/03/04) 

� Orden TAS/3862/2004 (22/11/04) B.O.E. (26/11/04)

Límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación administrativa a partir de 1 de enero de
2004

� Orden HAC/429/2004 (13/02/04) 
B.O.E. (25/02/04) y B.O.E. (09/03/04)

Comisión interministerial para el aprovechamiento ener-
gético de la biomasa

� Orden PRE/472/2004 (24/02/04) B.O.E. (27/02/04)

Mecanismos de coordinación entre los registros volunta-
rios de licitadores, en el marco de la administración
general del  Estado, sus organismos autónomos, entida-
des gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y
demás entidades públicas estatales

� Orden HAC/664/2004 (09/03/04) B.O.E. (15/03/04)

Cales. Recepción en obras de estabilización de suelos.
RCA-93

� Orden. FOM/891/2004 (01/03/04) B.O.E. (06/04/04)

Comisión para el estudio y creación de la Agencia esta-
tal de evaluación de la calidad de los servicios y de las

políticas públicas
� Orden APU1463/2004 (19/05/04) B.O.E. (25/05/04)

Contenido, formato y llevanza de los Libros-Registro de
movimientos y consumo de explosivos

� Orden PRE/2426/2004 (21/07/04) B.O.E. (22/07/04)

Bases reguladoras y convocatoria del XXIII concurso
público para la adjudicación de “Ayudas a la Investiga-
ción 2004 sobre temas de Infraestructuras”

� Orden FOM/2844/2004 (30/07/04) B.O.E. (24/08/04) 

Regulación de las bases, el régimen de ayudas y la ges-
tión del Programa Nacional de Espacio (Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tec-
nológica 2004-2007) en la parte dedicada al fomento de
la investigación técnica

� Orden ITC/3071/2004 (15/09/04) B.O.E. (28/09/04) 
Modificada por

� Orden ITC/1569/2006 (19/05/06) B.O.E. (24/05/06) 

Desarrollo para el año 2005 del método de estimación
objetiva del impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y el régimen especial simplificado del impuesto sobre
el Valor Añadido

� Orden EHA/3902/2004 (29/11/04) B.O.E. (30/11/04) 

Instrucción del modelo Básico de Contabilidad Local
� Orden EHA/4040/2004 (23/11/04) B.O.E. (09/12/04) 

Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local
� Orden EHA/4041/2004 (23/11/04) B.O.E. (09/12/04) 

Instrucción del modelo Simplificado de Contabilidad Local
� Orden EHA/4042/2004 (23/11/04) B.O.E. (09/12/04

Modificación de  la composición de los órganos colegia-
dos integrados en la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa

� Orden EHA/4314/2004 (23/12/04) B.O.E. (03/01/05)

Comité Asesor del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial

� Orden ITC/312/2005 (15/02/05) B.O.E. (18/02/05)

Junta de Contratación y  Mesa Única de Contratación del
Ministerio de Vivienda

� Orden VIV/477/2005 (21/02/2005) B.O.E. (02/03/05) 

Aprobación de los modelos de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio, de remisión del borrador del declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las condi-
ciones para su confirmación o suscripción, se determinan
el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, así
como las condiciones generales y el procedimiento para
su presentación por medios telemáticos o telefónicos

� Orden EHA/583/2005 (09/03/05) B.O.E. (14/03/05) 
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Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (2004-2007) en la parte dedica-
da al fomento de la investigación técnica

� Orden PRE/690/2005 (18/03/05) 
B.O.E. (19/03/05) 

Modificada por

� Orden PRE/402/2006 (16/02/06) B.O.E. (20/02/06) 

Convocatoria del año 2005, para la concesión de las
ayudas del Programa de Fomento de la Investigación
Técnica dentro del Plan Nacional de Investigación Cientí-
fica, Desarrollo e  Innovación Tecnológica (2004-2007), en
la parte dedicada al fomento de la investigación técnica

� Orden ITC/1038/2005 (14/04/05) 
B.O.E. (21/04/05) y B.O.E. (06/05/05)  

Modificada por

� Orden ITC/2258/2005 (07/07/05) B.O.E. (14/07/05)

Actualización de  la composición de la Comisión Perma-
nente del Hormigón

� Orden FOM/1199/2005 (18/04/05) 
B.O.E. (04/05/05)

Regulación del empleo de medios electrónicos en los
procedimientos de contratación

� Orden EHA/1307/2005 (29/04/05) 
B.O.E. (13/05/05) 

Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensi-
ficación de la Actividad Investigadora, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007 (Programa I3)

� Orden ECI/1520/2005 (26/05/05) 
B.O.E. (28/05/05)

Condiciones generales, formularios y modelos para la
presentación y tramitación telemáticas de solicitudes de
clasificación de empresas, y se aprueba la aplicación
telemática par su tratamiento

� Orden EHA/1744/2005 (03/06/05) 
B.O.E. (13/06/05) 

Autorización a la entidad Mutualidad de Previsión Social,
Fondo de Asistencia Mutua, del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos para la ampliación de pres-
taciones en el ramo de vida

� Orden EHA/2088/2005 (04/05/05) 
B.O.E. (01/07/05)

Concesión de ayudas a la investigación científica, el
desarrollo y la innovación tecnológica en las áreas de
construcción, transportes y otras de interés del Ministerio
de Fomento

� Orden FOM/2404/2005 (08/07/05) 
B.O.E. (22/06/05) 

Normas de gestión técnica del sistema gasista
� Orden ITC/3126/2005 (05/10/05) B.O.E (11/10/05)

Convocatoria del Premio Nacional de Ingeniería Civil del
Ministerio de Fomento, correspondiente al año 2004

� Orden FOM/3177/2005 (06/10/05) 
B.O.E. (14/10/05)

Normas relativas a los deberes de información de los
sujetos obligados al mantenimiento de existencias míni-
mas de seguridad de productos petrolíferos, incluidos los
gases licuados del petróleo, y de gas natural, así como a
las facultades de inspección de la corporación de reser-
vas estratégicas de productos petrolíferos

� Orden ITC/3283/2005 (11/10/05) 
B.O.E. (25/10/2005)

Premios Nacionales de Arquitectura, de Urbanismo y a la
Calidad de la Vivienda del Ministerio de Vivienda, se
establecen sus bases reguladoras y su convocatoria
correspondiente al año 2004

� Orden VIV/3508/2005 (02/11/05) 
B.O.E. (11/11/05)

Registro telemático del Ministerio de Economía y Hacienda
� Orden EHA/3636/2005 (11/11/05)

B.O.E. (24/11/05)

Retribución de las actividades reguladas del sector gasista
� Orden ITC/4099/2005 (27/12/05) 

B.O.E. (30/12/05)

Peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las
instalaciones gasistas

� Orden ITC/4100/2005 (27/12/05) 
B.O.E. (30/12/05)

Límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación administrativa a partir de 1 de enero de
2006

� OrdenEHA/4110/2005 (29/12/05)
B.O.E. (31/12/05) 

Convocatoria del año 2006, para la concesión de las
ayudas del Programa de Fomento de la Investigación
Técnica dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-
2007), en la parte dedicada al Fomento de la
Investigación Técnica

� Orden ITC/675/2006 (27/02/06) 
B.O.E. (11/03/06) 

Convocatoria del año 2006, para la concesión de las
ayudas del Programa de Fomento de la Investigación
Técnica dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-
2007), en la parte dedicada al Fomento de la
Investigación Técnica y correspondiente al área de
energía

� Orden ITC/824/2006 (15/03/06) 
B.O.E. (22/03/06) 

Estatal General
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Criterios generales para la determinación y realización de
los requisitos formativos complementarios previos a la
homologación de títulos extranjeros de educación superior

� Orden ECI/1519/2006 (11/05/06) B.O.E. (19/05/06)

Comisión Ministerial de Administración Electrónica del
Ministerio de Medio Ambiente

� Orden MAM/1743/2006 (29/05/06) B.O.E. (06/06/06) 

Bases reguladoras para la concesión de ayudas para
infraestructuras científicas y tecnológicas singulares, en el
marco del Programa Nacional de Equipamiento e infra-
estructura de investigación científica y tecnológica del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007

� Orden ECI/1919/2006 (06/06/06) B.O.E. (16/06/06) 

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la rea-
lización de proyectos de investigación, desarrollo e inno-
vación tecnológica correspondientes al Área de Trans-
portes y Construcción, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica 2004-2007, en sus Programas Nacionales de Medios
de Transporte y Construcción

� Orden FOM/2077/2006 (13/06/06) B.O.E. (30/06/06) 

Índices de precios  de mano de obra y materiales 
� Ministerio Economía y Hacienda 2001-2005
Modificada por

� Orden EHA3924/2004 (25/11/04) B.O.E. (30/11/04) 

� Orden EHA2240/2005 (08/07/05) B.O.E. (13/07/05) 

� Orden EHA4012/2005 (16/12/05) B.O.E. (22/12/05) 

� Orden EHA/990/2006 (31/03/06) B.O.E. (05/04/06)
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Carreteras

Leyes

Construcción, conservación y explotación de autopistas
en régimen de concesión

� Ley 8/1972 (10/05/72) B.O.E. (11/05/72)
Modificada por

� D. 215/1973 (25/01/73)   

� R.D. 880/1977 (01/04/77)

� Ley 13/1996 (30/12/96) 

� Ley 66/1997 (30/12/97)

� Ley 55/1999 (29/12/99) 

� Ley 14/2000 (29/12/00)

� Ley 24/2001 (27/12/01)  

� R.D. 163/2002 (08/02/02) 

Ley de Carreteras
� Ley 25/1988 (29/07/88) 

B.O.E. (30/07/88) B.O.E (12/11/88)
Modificada por

� R.D. 1812/1994 (02/09/94)

� R.D. 1778/1994 (05/08/94)                          

� Ley 42/1994 (30/12/94)

� R.D.1052/1995 (23/06/95)                         

� Ley 13/1996 (30/12/96)

� Orden 16/12/1997                                                   

� Ley 66/1997 (30/12/97)

� R.D.L. 15/1999 (01/10/99)                         

� Ley 14/2000 (29/12/00)  

� R.D.L. 11/2001 (22/06/01)                                                   

� Orden 23/07/2001                        

� Ley 24/2001 (27/12/01)                          

� R.D. 1421/2002 (27/12/02)

Bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial

� Ley 18/1989 (25/07/89) 
B.O.E. (27/07/89) y B.O.E. (28/03/90)

Modificada por

� R.D.L. 339/1990 (02/03/90)

Distancias mínimas entre Estaciones de Servicio
� Ley 15/1992 (05/06/92) B.O.E. (11/06/92)
Modificada por

� R.D. 1086/1992 (11/09/92)                                      

� R.D. 1085/1992 (11/09/92)                         

� R.D. 155/1995 (03/02/95)

Texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y Seguridad vial. Reforma 1

� Ley 5/1997 (24/03/97) B.O.E. (25/03/97)

Texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y Seguridad vial. Adicción del párrafo
tercero al artículo 67.1

� Ley 59/1997 (19/12/97) B.O.E. (20/12/97)

Regulación  de las Bases de Régimen Local y otras medi-
das para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
y en materia de aguas. (Modificación de la Ley 7/1985,
de 2 de abril)

� Ley 11/1999 (21/04/99)
B.O.E. (22/04/99) y B.O.E. (03/08/99)

Modificada por

� R.D.L, 1/2001 (20/07/01)

Adaptación de las normas de circulación a la práctica
del ciclismo

� Ley 43/1999 (25/11/99) B.O.E. (26/11/99)

Revisión de tarifas y peajes en las autopistas de peaje
de titularidad de la administración general del Estado.
Artículo 77

� Ley 14/2000 (29/12/00) B.O.E. (30/12/00)
Modificada por

� Ley 53/2002 (30/12/02)

Texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y Seguridad vial. Reforma 2

� Ley 19/2001 (19/12/01) B.O.E. (20/12/01)

Regulación del permiso y la licencia de conducción por
puntos y modificación del texto articulado de la ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
(R.D. Lg.339/1990 (02/03/90)

� Ley 17/2005 (19/07/05) B.O.E. (20/07/05)

Reales Decretos Legislativos

Texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y Seguridad vial

� R.D.Lg. 339/1990 (02/03/90) 
B.O.E. (14/03/90) y B.O.E. (03/08/90)

Modificado por

� Ley 5/1997 (24/03/97) 

� R.D.L. 12/1997 (01/08/97) 

� Ley 59/1997 (19/12/97)

� R.D. 2822/1998 (23/12/98)  

� Ley 11/1999 (21/04/99)

� Ley 43/1999 (25/11/99)  

� Ley 55/1999 (27/12/99)

� Ley 19/2001 (19/12/01) 

� Ley 17/2005 (19/07/05) B.O.E. (20/07/05) 

Aprobación del texto refundido de la Ley sobre responsabi-
lidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor

� R.D.Lg. 8/2004 (29/10/04) B.O.E. (05/11/04)

Reales  Decretos 

Señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferro-
viarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de

carreteras
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interés general en el ámbito territorial de las Comunida-
des Autónomas

� R.D. 2296/1981 (03/08/81) B.O.E. (09/10/81)
Modificado por

� R.D. 1211/1990 (28/09/90)

Señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferro-
viarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de
interés general en el ámbito de las Comunidades Autóno-
mas con otra lengua oficial distinta del castellano

� R.D. 334/1982 (12/02/82) B.O.E.(27/02/82)
Modificado por

� R.D. 1211/1990 (28/09/90)

Normas generales sobre instalación y funcionamiento de
las estaciones de ITV

� R.D. 1987/1985 (24/09/85) B.O.E. (28/10/85)
Modificado por

� R.D. 648/2002 (05/07/02) 

� R.D. 833/2003 (27/06/03) B.O.E. (12/07/03)

Especificaciones técnicas de los candelabros metálicos
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señaliza-
ción de tráfico) y su homologación

� R.D. 2642/1985 (18/12/86) 
B.O.E. (24/01/85) y B.O.E. (19/03/86)

Modificado por

� Orden 11/07/1986 B.O.E. (21/07/86) 

� R.D. 2698/1986 (19/12/86) B.O.E. (03/01/87) 

� R.D. 401/1989 (14/04/89) B.O.E. (26/04/89) 

� Orden 16/05/1989 B.O.E. (15/07/89) 

� Orden 12/06/1989 B.O.E. (07/07/89)

Regulación de la organización y funcionamiento de la
Delegación del Gobierno en las sociedades concesiona-
rias de autopistas nacionales de peaje

� R.D. 657/1986 (07/03/86) B.O.E. (08/04/86)

Modificación de señalización de obras al variar el Códi-
go de la circulación

� R.D. 208/1989 (03/02/89) B.O.E. (01/03/89)

Procedimiento de revisión de tarifas de autopistas de
peaje

� R.D. 210/1990 (16/02/90) 
B.O.E. (20/02/90) y B.O.E. (03/03/90)

Reglamento General de Carreteras
� R.D. 1812/1994 (02/09/94) B.O.E. (23/09/94)
Modificado por

� R.D. 1911/1997 (19/12/97)    

� Orden 16/12/97

� Orden 12/02/98                                              

� Orden  19/11/98                                                 

� R.D. 597/1999 (16/04/99)

� Orden 28/12/99                                                

� Orden 27/12/99

� Orden 23/01/2000                         

� R.D. 114/2001 (09/02/01)

� Orden 23/07/2001

Reglamento general de conductores
� R.D. 772/1997 (30/05/97) 

B.O.E. (06/06/97) y B.O.E. (22/09/97)
Modificado por

� Orden 13/06/1997                                          

� Orden 18/06/1998

� R.D. 2824/1998 (23/12/98) 

� R.D. 1110/1999 (25/06/99)                        

� R.D. 1907/1999 (17/12/99)

� Orden 04/12/2000 

� Orden INT1 272/2002 (22/05/02) 

B.O.E. (04/06/02) B.O.E. (04/07/02) 

� R.D. 1598/2004 (02/07/04) B.O.E. (19/07/04)

� R.D. 62/2006 (27/01/06) B.O.E. (02/02/06) y B.O.E. (06/06/06)

Comisión Interministerial de Seguridad Vial
� R.D.1544/1997 (03/10/97) B.O.E. (04/10/97)
Modificado por

� R.D. 1947/2000 (01/12/00) B.O.E. (02/12/02) 

� R.D. 8/2005 (14/01/05) B.O.E. (26/01/05)

Adaptaciones del Reglamento general de circulación y
del Reglamento de procedimiento sancionador de Tráfi-
co a la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial

� R.D. 116/1998 (30/01/98) B.O.E. (18/02/98)
Modificado por

� R.D. 137/2000 (04/02/00) B.O.E. (18/02/00) 

� R.D. 318/2003 (14/03/03) B.O.E. (05/04/03)                             

� Sentencia  27/10/2004 B.O.E. (24/01/05)

Reglamento general de vehículos
� R.D. 2822/1998 (23/12/98) B.O.E. (26/01/99)
Modificado por

� Orden 09/12/1999

� R.D. 1965/1999 (23/12/99)

� Orden 15/09/2000

� R.D. 3485/2000 (29/12/00)                                                                  

� Orden 06/06/2001 

� Orden 513/2002 (05/03/02) 

� Orden PRE/3298/2004 (13/10/04) 

B.O.E. (14/10/04) B.O.E. (25/02/05) 

� Orden PRE/1355/2005 (16/05/05) B.O.E. (17/05/05)

Reglamento sobre responsabilidad civil y seguro en la cir-
culación de vehículos a motor

� R.D. 7/2001 (12/01/01) B.O.E. (13/01/01)
Modificado por

� Resol. 14/03/2001 B.O.E. (16/03/01) 

� Resol. 20/07/2001 B.O.E. (08/08/01) 

� Resol. 28/09/2001 B.O.E. (20/10/01) 

� Resol. 22/10/2001 B.O.E. (02/11/01)

� R.D. 299/2004 (20/02/04) B.O.E. (24/02/04)

Regulación de los requisitos y el procedimiento para la

Estatal Carreteras
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obtención, por las sociedades concesionarias de autopis-
tas nacionales de  peaje, de las autorizaciones para la
realización de actividades en materia de infraestructuras
de transporte y de comunicaciones

� R.D. 163/2002 (08/02/02) B.O.E. (16/02/02)

Regulación de la información relativa al consumo de
combustible y a las emisiones de CO2 de los turismos nue-
vos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrenda-
mientos financiero en territorio español

� R.D. 837/2002 (02/08/02) B.O.E. (03/08/02)

Regulación de las inspecciones técnicas en carretera
de los vehículos industriales que circulan en territorio
español

� R.D. 957/2002 (13/09/02) B.O.E. (21/09/02)

Regulación de la organización y funcionamiento del
Consejo superior de tráfico y seguridad de la circula-
ción vial

� R.D. 317/2003 (14/03/03) B.O.E. (03/04/03)

Riesgo de accidentes graves en los que intervienen sus-
tancias peligrosas

� R.D. 1196/2003 (19/09/03) B.O.E. (09/10/03)

Nomenclatura y el catálogo de las autopistas y autovías
de la Red de Carreteras del Estado

� R.D. 1231/2003 (26/09/03) 
B.O.E. (30/09/03), 
B.O.E. (01/10/03) y B.O.E. (06/11/03)

Reglamento general de circulación, para la aplicación
y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apro-
bado por el R.D.Lg. 339/1990 de 2 de marzo

� R.D. 1428/2003 (21/11/03) B.O.E. (23/12/03)

Regulación de la interoperabilidad de los sistemas de
telepeaje instalados en las carreteras estatales

� R.D. 94/2006 (03/02/06) B.O.E. (17/02/06) 

Decretos

Código de la circulación
� D. 25/09/1934 Gaceta (26/09/34)
Modificado por

� R.D. 208/1989 (03/02/89)

Pliego de cláusulas generales para la construcción, con-
servación y explotación de autopistas en régimen de
concesión

� D. 215/73 (25/01/1973) B.O.E. (16/02/73)
Modificado por

� R.D. 1876/81 (20/08/81)                                                      

� R.D. 210/90 (16/02/90)

� R.D. 114/98 (30/01/98)

Órdenes

Instrucción 7.1-IC. sobre plantaciones en la zona de servi-
dumbre de las carreteras

� Orden 21/03/1963 B.O.E. (08/04/63)

Norma 4.1-IC. sobre obras pequeñas de fábrica
� Orden 08/07/1964 B.O.E. (11y12/01/65)

Norma 5.1-IC. sobre drenaje
� Orden 21/06/1965 B.O.E. (17/09/65)

Instalaciones para el suministro de carburantes y com-
bustibles en autopistas y autovías

� Orden 09/11/1968) B.O.E. (12/11/68)
Modificada por

� Orden 29/07/1969

Costes horarios de las distintas categorías laborales
� Orden 14/03/1969 B.O.E. (29/03/69)

Relación Normas Técnicas sobre Estudios, Proyectos y
Construcción de carreteras. Al  17/05/77

� Orden  12/11/1977 B.O.E. (26/11/77)

Colección Pasarelas de hormigón tipo PH1
� Orden 26/09/1978 B.O.E. (15/11/78)

Costes horarios laborales. Modificación parcial
� Orden 21/05/1979 B.O.E. (28/05/79)

Colección de Pasarelas metálicas desmontables tipo
PMD-1

� Orden 22/09/1980 B.O.E. (03/11/80)

Colección de Pasarelas metálicas tipo PM-1
� Orden 22/09/1980 B.O.E. (03/11/80)

Señalización de pasos a nivel
� Orden 08/05/1982 B.O.E. (12/05/82)

Colección de Puentes de vigas pretensadas I
� Orden 26/09/1984 B.O.E. (19/10/84)

Colección de Puentes-Losa
� Orden 26/09/1984 B.O.E. (19/10/84)

Colección de Puentes de tres vanos
� Orden 27/12/1984  B.O.E. (30/01/85)

Colección de Puentes de vigas metálicas
� Orden 27/12/1984 B.O.E. (30/01/85)

Colección de Puentes de vigas pretensadas II
� Orden 27/12/1984 B.O.E. (30/01/85)

Colección de Puentes de vigas pretensadas IC
� Orden 03/06/1986 B.O.E. (20/06/86)
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Colección de Puentes de vigas pretensadas IIC
� Orden 03/06/1986 B.O.E. (20/06/86)

Norma 4.2-IC. Colección de pequeñas obras de paso
� Orden 03/06/1986 B.O.E. (20/06/86)

Norma 8.2-IC. sobre marcas viales
� Orden 16/07/1987 B.O.E. (04/08/87) y (29/09/87)

Norma 8.3-IC. sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado

� Orden 31/08/1987 B.O.E. (18/09/87)
Modificada por

� R.D. 208/1989 (03/02/89)

� O.C. 15/2003 (13/10/03)

� O.C. 301/1989T

Porcentaje de costes indirectos en las obras
� Orden 23/11/1987 B.O.E. (01/12/87)

Señalización durante las obras
� Orden 301/1989 (27/04/89)

Norma 5.2-IC. sobre drenaje superficial
� Orden14/05/1990 B.O.E. (23/05/90)

Colección de Pasarelas metálicas desmontables tipo
PMD-1. Modificación

� Orden 04/06/1992  B.O.E. (17/06/92)

Colección de Pasarelas metálicas tipo PM-1. Modificación
� Orden 04/06/1992 B.O.E. (17/06/92)

Regulación de la estadística de accidentes de circulación
� Orden 18/02/1993 

B.O.E. (24/02/93) y B.O.E. (14/05/93)

Accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y
construcción de instalaciones de servicio

� Orden 16/12/1997   
B.O.E. (24/01/98) y B.O.E. (20/02/98)

Modificada por

� Orden 13/09/2001 B.O.E. (26/09/01) 

� Sentencia 04/05/2004 B.O.E. (16/06/04)

� Orden FOM/392/2006 (14/02/06) B.O.E. (18/02/06)

� Orden FOM/1740/2006 (24/05/06) B.O.E. (06/06/06)

Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyec-
to de puentes de carretera (IAP)

� Orden 12/02/1998 B.O.E. (04/03/98)

Norma 3.1-IC. Trazado
� Orden 27/12/1999 B.O.E. (02/02/00)
Modificada por

� Orden 13/09/2001 B.O.E. (26/09/01)

Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de
Carreteras

� Orden 28/12/1999 B.O.E. (29/01/00)

Entrega a los Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red
de carreteras del Estado. Regulación

� Orden 23/07/2001 B.O.E. (31/07/01)

Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros.
Actualización de determinados artículos

� Orden FOM/475/2002 (13/02/02) 
B.O.E. (06/03/02)

Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros.
Actualización de determinados artículos

� Orden FOM/1382/2002 (16/05/02) 
B.O.E. (11/06/02) y B.O.E. (26/11/02)

Norma 6.3-IC sobre rehabilitación de firmes
� Orden FOM/3459/2003 (28/11/03) 

B.O.E. (12/12/03) y B.O.E. (25/05/04)

Norma 6.1-IC. sobre secciones de firmes
� Orden FOM3460/2003 (28/11/03) B.O.E. (12/12/03)

Reglamento de servicio de la autopista de peaje R-4, de
Madrid a Ocaña, tramo M-50 - Ocaña; la circunvalación
a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-IV hasta la
carretera N-II; del eje sureste, tramo M-40 - M-50, y de la
prolongación de la conexión de la carretera N-II con el
distribuidor este, y actuaciones de mejora en la M-50,
tramo M-409 - N-IV

� Orden FOM/1230/2004 (06/04/04) B.O.E. (07/05/04)

Regulación de  los cursos de sensibilización y reeduca-
ción vial para los titulares de un permiso o licencia de
conducción

� Orden INT/2596/2005 (28/07/05) B.O.E. (10/08/05)

Condiciones especiales para la entrega a los Ayuntamien-
tos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado

� Orden FOM/3426/2005 (27/10/05) 
B.O.E. (04/11/05)
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Leyes

Telecomunicaciones por cable
� Ley 42/1995 (22/12/95) B.O.E. (23/12/95)
Modificada por

� R.D. L.6/1996 (07/06/96) B.O.E.(08/06/96)

� R.D. 2066/96 (13/09/96)                                               

� Ley 11/1998 (24/04/98)

� Ley 22/1999 (07/06/99)   

� Ley 32/2003 (03/11/03) B.O.E. (04/11/03)

Creación del ente público “Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF)”

� Ley 13/1996 (30/12/96) B.O.E. (31/12/96)

Ley del sector ferroviario
� Ley 39/2003 (17/11/03) B.O.E. (18/11/03)
Modificada por

� R.D.L. 1/2004 (07/05/04) B.O.E. (11/05/04)

� Resol. 20/05/04 B.O.E. (26/05/04) 

Reales Decretos

Estatuto de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(Renfe)

� R.D. 121/1994 (28/01/94) B.O.E. (11/02/94)
Derogado

Interoperabilidad del sistema ferroviario de alta velocidad
� R.D. 1191/2000 (23/06/00) 

B.O.E. (05/07/00)
Modificado por

� R.D. 355/2006 (29/03/06) B.O.E. (07/04/06)

Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo
convencional

� R.D. 646/2003 (30/05/03) B.O.E. (11/06/03)
Modificado por

� R.D. 354/2006 (29/03/06) B.O.E. (07/04/06)

Ley del sector ferroviario. Reglamento
� R.D.2387/2004(30/12/04)B.O.E.(31/12/04) 
Modificado por

� Orden 1269/2006 (17/04/06) B.O.E. (01/05/06) 

(Balasto y Subbalasto)

Estatuto de la entidad pública empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias

� R.D. 2395/2004 (30/12/04) 
B.O.E. (31/12/04) y B.O.E. (27/01/05)

Estatuto de la entidad pública empresarial Renfe-Operadora
� R.D. 2396/2004 (30/12/04) B.O.E. (31/12/04)

Órdenes

Instrucción relativa a  las acciones a considerar en el pro-
yecto de puentes de ferrocarriles (IPF75)

� Orden 25/06/1975
Modificada por

� Orden FOM/1951/2005 (10/06/05) B.O.E. (24/06/05)

Cuadros de precios (Catenaria + SS/EE)
� Cuadro Precios (01/12/1999 )

Comisión de coordinación de las actividades ferroviarias
� Orden FOM/32/2005 (17/01/05) B.O.E. (21/01/05) 

Declaración sobre la red y procedimiento de adjudica-
ción de capacidad de infraestructura ferroviaria

� Orden FOM/897/2005 (07/04/05) B.O.E. (09/04/05) 

Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes
de ferrocarril (ITPF05)

� Orden FOM/1951/2005 (10/06/05) B.O.E. (24/06/05)

Reducción de  la línea límite de edificación en los tramos
de las líneas de la red ferroviaria de interés general que
discurran por zonas urbanas

� Orden FOM/2230/2005 (06/07/05) B.O.E. (12/07/05).

Delegación de competencias en materia ferroviaria
� Orden FOM/2893/2005 (14/09/05) B.O.E. (19/09/05) 

Regulación de las condiciones para la homologación
del material rodante ferroviario y de los centros de
mantenimiento y se fijan las cuantías de la tasa por
certificación de dicho material

� Orden FOM/233/2006 (31/01/06) B.O.E. (08/02/06)
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Leyes Orgánicas

Delegación de facultades del Estado en las Comunida-
des Autónomas en relación con los transportes por carre-
tera y por cable

� Ley Org. 5/1987 (30/07/87) B.O.E. (31/07/87)

Leyes

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. LOTT
� Ley 16/1987 (30/07/87) B.O.E. (31/07/87)
Modificada por

� Ley Org. 5/1987 (30/07/87) 

� Orden 31/07/1987 

� Orden 23/12/1987 

� Orden 30/12/1987 

� Resol. 08/01/1988 

� Orden 08/02/1988 

� Orden 11/02/1988 

� Orden 19/02/1988 

� Orden 22/02/1988 

� R.D. 216/1988 (04/03/88) 

� Orden 14/04/1988 

� Ley 14/1988 (27/05/88) 

� Orden 22/07/1988 

� Orden 23/11/1988 

� R.D. 1420/1988 (04/11/88) 

� Orden 11/04/1989 

� R.D. 1480/1989 (24/11/89) 

� R.D. 1575/1989 (22/12/89) 

� Orden 31/01/1990 

� R.D. 719/1990 (01/06/90) 

� R.D. 1211/1990 (28/09/90) 

� R.D. 74/1992 (31/01/92) 

� Ley 42/1994 (30/12/94) 

� Ley 13/1996 (30/12/96) 

� Orden 25/04/1997 

� Ley 66/1997 (30/12/97) 

� R.D.L. 6/1998 (05/06/98)  

� Ley 50/1998 (30/12/98) 

� Ley 55/1999 (29/12/99) 

� R.D. 1191/2000 (23/06/00) 

� R.D.L. 4/2000 (23/06/00) 

� Ley 14/2000 (29/12/00)  

� Ley 24/2001 (27/12/01)     

� Ley 15/2002 (28/11/02) 

� Ley 29/2003 (08/10/03) B.O.E.(09/10/03)        

Seguridad aérea
� Ley 21/2003 (07/07/03)   B.O.E. (08/07/03)

Reales Decretos Ley

Medidas que se adoptan para buques tanque que trans-

porten mercancías peligrosas o contaminantes
� R.D.L. 9/2002 (13/12/02)  B.O.E. (14/12/02)

Reales Decretos

Reglamento nacional de los servicios urbanos e interur-
banos de transportes en automóviles ligeros

� R.D. 763/1979 (16/03/79) B.O.E. (13/04/79)
Modificado por

� R.D. 236/1983 (09/02/83) B.O.E. (12/02/83)

Garantía de prestación de servicios mínimos en materia
de transportes por carretera

� R.D. 635/1984 (26/03/84) B.O.E. (02/04/84)

Reglamento nacional de admisión, manipulación y alma-
cenamiento de mercancías peligrosas en los puertos

� R.D. 145/1989 (20/01/89) B.O.E. (13/02/89)     

Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres
� R.D. 1211/1990 (28/09/90) B.O.E. (08/10/90)
Modificado por

� Orden 25/10/1990 

� Orden 26/12/1990 

� Orden 28/12/1990                          

� Resol. 23/07/1991 B.O.E. (08/08/91) 

� Orden 29/11/1991 

� Orden 10/12/1991 

� Orden 01/02/1992 

� Orden 27/03/1992 

� R.D. 985/1992 (31/07/92) 

� Orden 08/09/1992 

� Orden 07/10/1992 

� Orden 03/12/1992 

� Orden 14/06/1993 

� Orden 14/09/1993 

� Orden 30/09/1993 

� Orden 12/01/1994 

� R.D. 858/1994 (29/04/94) 

� R.D. 1772/1994 (05/08/94) 

� Orden 01/12/1994  

� Orden 20/07/1995  

� Resol. 27/01/1997 

� Orden 07/03/1997  

� Orden 25/04/1997  

� R.D. 1136/1997 (11/07/97) 

� Orden 23/07/1997 

� R.D. 619/1998 (17/04/98) 

� R.D. 927/1998 (14/05/98) 

� Orden 30/07/1998 

� Orden 03/09/1998 

� Orden 06/05/1999 

� Orden 28/05/1999 

� Orden 24/08/1999 

� R.D. 1830/1999 (03/12/99)  

� Orden 28/12/1999   

� Orden 30/01/2000   
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� Orden 04/04/2000   

� Orden 20/07/2000   

� Orden 21/07/2000 

� R.D. 780/2001 (06/07/01) 

� Orden 02/08/2001             

� R.D. 366/2002 (19/04/02) 

� Orden 3398/2002 (20/12/02)   

� Resol. 27/10/2003 B.O.E. (13/11/03)   

Reglamento de circulación aérea operativa
� R.D. 1489/1994 (01/07/94) B.O.E. (11/08/94)
Modificado por

� Orden 2167/2002 (26/08/02)

Normas sobre tiempos de conducción y descanso y
sobre el uso del tacógrafo en el sector de los transportes
por carretera, en aplicación de los Reglamentos (CEE)
números 3820/85 y 3821/85

� R.D. 2242/1996 (18/10/96)  B.O.E. (26/10/96)

Transporte de mercancías peligrosas por carretera
� R.D. 2115/1998 (02/10/98)                                         

B.O.E. (16/10/98) y B.O.E. (26/03/99)
Modificado por

� Orden 21/09/1999

� Orden CTE/964/2004 (31/03/04) B.O.E. (15/04/04)

Medidas de control de los riesgos inherentes a los acciden-
tes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

� R.D. 1254/1999 (16/07/99) B.O.E. (20/07/99) 
Modificado por

� R.D. 948/2005 (29/07/05) B.O.E. (30/07/05)

Consejeros de seguridad para el transporte de mercancí-
as peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía nave-
gable

� R.D.1566/1999 (08/10/99) B.O.E. (20/10/99)
Modificado por

� Orden 11/01/2001 B.O.E. (26/01/01)                                                 

� Orden FOM/605/2004 (27/02/04) B.O.E. (09/03/04)

Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril 
� R.D. 412/2001 (20/04/01) B.O.E. (08/05/01)

Condiciones de seguridad en el transporte escolar y de
menores

� R.D. 443/2001(27/04/01) B.O.E. (02/05/01)
Modificado por

� R.D. 894/2002 (30/08/02)

Requisitos que deben cumplir para la proyección, cons-
trucción, puesta en servicio y explotación de las instala-
ciones de transporte de personas por cable

� R.D. 596/2002 (28/06/02) 
B.O.E. (09/07/02)

Modificado por

� Resol. 26/06/2003 B.O.E. (30/07/03)

� Resol. 22/12/2005B.O.E.(11/01/06)

Autoridades competentes de la Administración General
del Estado en materia de transporte de mercancías peli-
grosas y  regulación de la Comisión para la coordina-
ción de dicho transporte

� R.D. 1256/2003 (03/10/03) B.O.E. (10/10/03)

Modificación del Decreto 584/1972, de 24 de febrero,
de servidumbres aeronáuticas, y el Decreto 1844/1975,
de 10 de julio, de servidumbres aeronáuticas en heli-
puertos, para regular excepciones a los límites estable-
cidos por las superficies limitadoras de obstáculos alre-
dedor de aeropuertos y helipuertos

� R.D. 1541/2003 (05/12/03) B.O.E. (19/12/03)

Regulación de las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español

� R.D. 551/2006 (05/05/06) B.O.E. (12/05/06) 

Decretos

Trabajos prohibidos a mujeres y menores trabajadores
� D. 26/07/1957
Modificado por

� Ley  31/1995 (LPRL) (08/11/95)

Órdenes

Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Desarrollo en materia de autorizaciones de transporte dis-
crecional de viajeros por carretera

� Orden 04/02/1993     
B.O.E. (16/02/93) y B.O.E. (11/03/93)

Modificada por

� Orden 12/01/1994  

� Resol. 07/02/1994  

� Orden 20/06/1995  

� Resol. 15/06/1995  

� Orden 26/06/2001 B.O.E. (06/07/01)

Desarrollo del capítulo V del Título II del Reglamento de
Ordenación de los Transportes terrestres en relación con
el Comité nacional de  transporte  por carretera

� Orden 14/09/1993 B.O.E. (18/09/93)  
Modificada por

� Orden 12/03/1998 B.O.E. (26/03/98)  

� Resol. 17/05/2001 

Pliego de Condiciones técnicas para la construcción y
explotación de las instalaciones de teleféricos y funicula-
res de transporte de viajeros

� Orden 14/01/1998 B.O.E. (31/01/98)

Desarrollo del capítulo IV del Título IV del Reglamento de
Ordenación de los Transportes terrestres en materia de
otorgamiento de autorizaciones de transporte internacio-
nal de viajeros por carretera
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� Orden 06/05/1999 B.O.E. (13/05/99)
Modificada por

� Orden 26/06/2001

Desarrollo del capítulo I del Título II del Reglamento de
Ordenación de los Transportes terrestres en materia de
expedición de certificados de capacitación profesional

� Orden 28/05/1999 B.O.E. (11/06/99)
Modificada por

� Orden 26/06/2001

Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Desarrollo en materia de autorizaciones de transporte de
mercancías

� Orden 24/08/1999 B.O.E. (07/09/99)
Modificada por

� Orden 28/02/2000

� Orden 26/06/2001

Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Desarrollo en materia de otorgamiento de autorizaciones
del internacional de mercancías

� Orden 04/04/2000 B.O.E. (13/04/00)
Modificada por

� Orden 26/06/2001

Reglamento de Ordenación de los Transportes terrestres.
Desarrollo en materia de agencias de transporte de mer-
cancías, transitarios y almacenistas-distribuidores

� Orden 21/07/2000 B.O.E. (03/08/00)

Desarrollo del artículo 235 del Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes terrestres, en materia de
supresión y protección de pasos a nivel

� Orden 02/08/2001 B.O.E. (09/08/2001)
Modificada por

� Orden 19/10/2001

Normas de control en relación con los transportes públi-
cos de mercancías por carretera

� Orden 238/2003 (31/01/03) B.O.E. (13/02/03)

Creación del Comité español de facilitación del trans-
porte aéreo y determinación de su composición y fun-
ciones

� Orden 248/2003 (06/02/03) B.O.E. (14/02/03)

Transporte de mercancías peligrosas por vía aérea
� Orden FOM/3416/2003 (27/11/03) B.O.E. (09/12/03)

Publicación de las fichas de intervención para la actua-
ción de los servicios operativos en situaciones de emer-
gencia provocadas por accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril

� Orden INT/3716/2004 (28/10/04) 
B.O.E. (16/11/04)

Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgo de
mercancías peligrosas por vía aérea

� Orden FOM/808/2006 (07/03/06) 
B.O.E. (22/03/06)
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Leyes

Ley de Propiedad horizontal
� Ley 49/1960 (21/07/60) B.O.E. (23/07/60)
Modificada por

� Ley 8/1999 (06/04/99) B.O.E. (08/04/1999)

Integración social de los minusválidos
� Ley 13/1982 (07/04/82) B.O.E. (30/04/82)
Modificada por

� R.D. 1451/1983 (11/05/83) 

� R.D. 383/1984 (01/02/84) Art.12 

� R.D. 2273/1985 (04/12/85) 

� R.D. 334/1985 (06/03/85)     

� Orden 04/06/92 

� R.D.L. 1/1994 (20/06/94) Deg Art. 44 y Dsp. fin. 4 y 5 

� Ley 15/1995 (30/05/95)  

� Ley 66/1997 (30/12/97) Art. 38 y 42 

� Ley 50/1998 (30/12/98) Art. 38.1

� Ley 24/2001 (27/12/01) Art. 38.1

Ley de ordenación de las telecomunicaciones
� Ley 31/1987 (18/12/87) B.O.E. (19/12/87)
Modificada por

� Ley 32/1992 (03/12/92) B.O.E. (04/12/92)  

� Ley 13/1996 (30/12/96) B.O.E. (31/12/96)  

Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la ade-
cuada habitabilidad de minusválidos  en el edificio de su
vivienda. Ley de Propiedad Horizontal

� Ley 3/1990 (21/06/90) B.O.E. (22/06/90)

Responsabilidad civil de daños por productos defectuo-
sos de construcción

� Ley 22/1994 (06/07/94) B.O.E. (07/07/94)
Modificada por

� Ley 14/2000 (29/12/00)

Ley de arrendamientos urbanos
� Ley 29/1994 (24/11/94) B.O.E. (25/11/94)                           
Modificada por

� Orden 20/12/1994 

� R.D. 297/1996 (23/02/96)

� Ley 13/1996 (30/12/96)                          

� Ley 50/1998 (30/12/98) 

� Ley 55/1999 (29/12/99)                          

� Ley 1/2000 (07/01/00)

Límites del dominio sobre inmuebles  para eliminar
barreras arquitectónicas a las personas con discapaci-
dad

� Ley 15/1995 (30/05/95) B.O.E. (31/05/95)

Telecomunicaciones por cable
� Ley 42/1995 (22/12/95) B.O.E. (23/12/95)

Modificada por

� R.D. 2066/96 (13/09/96)                                               

� Ley 11/1998 (24/04/98)                         

� Ley 22/1999 (07/06/99)   

� Ley 32/2003 (03/11/03) B.O.E. (04/11/03)

Ley general de telecomunicaciones
� Ley 11/1998 (24/04/98)     

B.O.E. (25/04/98), B.O.E. (08/07/98)                           
Modificada por

� Orden 22/09/1998 B.O.E. (26/09/98)  

� Ley 48/1998 (30/12/98)                         

� Ley 50/1998 (30/12/98)                            

� Ley 55/1999 (29/12/99)

� Orden 09/03/2000

� R.D.L. 7/2000 (23/06/00)

� R.D. 1890/2000 (20/11/00)

� Ley 14/2000 (29/12/00)

� R.D. 541/2001 (18/05/01)

� R.D. 1066/2001 (28/09/01)

� Resol. 28/09/01

� Resol. 01/11/2001

� Resol. 29/11/2001

� Ley 24/2001 (27/12/01)

� R.D. 164/2002 (08/02/02)

� Orden PRE361/2002 (14/02/02) B.O.E, (22/02/02)

� Orden CTE601/2002 (14/03/02) B.O.E, (20/03/02)

� R.D. 401/2003 (04/04/03) B.O.E. (14/05/03)

� Ley 32/2003 (03/11/03) B.O.E. (04/11/03)

� Ley 62/2003 (30/12/03) B.O.E. (31/12/03)

� R.D. 2296/2004 (10/12/04) B.O.E. (31/12/04)

� R.D. 424/2005 (15/04/05) B.O.E. (29/04/05)

� R.D. 1620/2005 (30/12/05) B.O.E. (31/12/05)

� Orden PRE/2410/2004 (20/07/04) B.O.E. (21/07/04)

� R.D. 776/2006 (23/06/06) B.O.E. (24/06/06)

Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los
Servicios Postales

� Ley 24/1998 (13/07/98)
B.O.E. (14/07/98) 

Modificada por

� R.D. 1829/1999 (03/12/99) B.O.E. (31/12/99)

Ordenación de la Edificación (LOE)
� Ley 38/1999 (05/11/99) B.O.E. (06/11/99)
Modificada por

� Ley 24/2001 (27/12/01) Art. 3.1 B.O.E. (31/12/01) 

� Ley 53/2002 (30/12/02) B.O.E. (31/12/02)

Regulación del contrato de aparcamiento de vehículos
� Ley 40/2002 (14/11/02) B.O.E. (15/11/02)

Medidas urgentes de liberalización en el sector inmobilia-
rio y transportes

� Ley 10/2003 (20/05/03) B.O.E. (21/05/03)

Ley general de telecomunicaciones. Nueva
� Ley 32/2003 (03/11/03) 
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B.O.E. (04/11/03) B.O.E.(19/03/04)
Modificada por

� Orden PRE/1501/2006 B.O.E. (18/05/06) B.O.E. (27/06/06)

Ley de arrendamientos rústicos
� Ley 49/2003 (26/11/03) B.O.E. (27/11/03)
Modificada por

� Ley 26/2005 (30/11/05) B.O.E. (01/12/05)

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad

� Ley 51/2003 (02/12/03) B.O.E. (03/12/03)

Reales Decretos Ley  

Normas para la redacción de Proyectos y Dirección  de
obras en la edificación

� R.D.L. 462/1971 (11/03/1971) B.O.E. (24/03/71)
Modificado por

� R.D. 129/1985 (23/01/85) B.O.E. (07/02/85)

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicación

� R.D.L. 1/1998 (27/02/98) B.O.E. (28/02/98)

Medidas urgentes en el sector de las comunicaciones
� R.D.L. 7/2000 (23/06/00) 

B.O.E. (24/06/00) y B.O.E. (28/06/00)
Modificado por

� Ley 24/2001 (27/12/01) B.O.E. (31/12/01)  

� Ley 53/2002 (30/12/02) B.O.E. (31/12/02) 

Reales Decretos

Texto refundido de las Viviendas de protección oficial
� R.D. 2960/1976 (12/11/76) B.O.E. (28/12/76)
Modificado por

� R.D. 1778/1978 (23/06/78) B.O.E. (29/07/78) 

� R.D. 3148/1978 (10/11/78) B.O.E. (16/01/79) 

� Orden 14/02/1979 B.O.E. (21/02/79) 

� R.D. 1546/1979 (18/05/79) B.O.E. (30/06/79) 

� Orden 26/05/1980 B.O.E. (02/06/80)

Norma Básica NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de
los edificios

� R.D. 2429/1979 (06/07/79) B.O.E. (22/10/79)

Reserva y situación de las V.P.O. destinadas a minusválidos
� R.D. 355/1980 (25/01/80) B.O.E. (28/02/80)

Paneles solares. Homologación
� R.D. 891/1980 (14/04/80) B.O.E. (12/05/80)

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos
y cubiertas

� R.D. 1630/1980 (18/07/80) B.O.E. (08/08/80)

Modificado por

� Orden 29/11/1989 B.O.E. (16/12/89)                                                 

� Resol. 30/01/1997 B.O.E. (06/03/97) 

� Resol. 06/11/2002 B.O.E. (02/12/02)

Normas técnicas sobre grifería sanitaria para locales
de higiene corporal, cocinas y lavaderos y su homolo-
gación

� R.D. 358/1985 (23/01/85) B.O.E. (22/03/85)
Modificado por

� R.D. 105/1988 (12/02/88) B.O.E. (17/02/88)

Norma NBE-AE-88 “Acciones en la Edificación” (Antigua
MV101)

� R.D. 1370/1988 (11/11/88) B.O.E. (17/11/88)

Marca de calidad para puertas planas de madera
� R.D. 146/1989 (10/02/89) B.O.E. (14/02/89)

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios
� R.D. 556/1989 (19/05/89) B.O.E. (23/05/89)

Ley de ordenación de las telecomunicaciones. Regla-
mento

� R.D. 844/1989 (07/07/89) B.O.E. (13/07/89)
Modificado por

� R.D. 1066/1989 (28/08/89) B.O.E. (05/09/89) 

� R.D. 1376/1989 (27/10/89)

� R.D. 116/1990 (26/01/90) 

� R.D. 1584/1990 (30/11/90) 

� R.D. 303/1991 (08/03/91) 

� R.D. 720/19991 (22/04/91)

� R.D. 1649/1991 (08/11/91) 

� R.D. 570/1992 (29/05/92)

� R.D. 569/1992 (29/05/92 

� R.D. 986/1992 (31/07/92)                                                

� R.D. 1562/1992 (18/12/92) B.O.E. (09/02/93)

� R.D. 80/1993 (22/01/93)

� R.D. 81/1993 (22/01/93)                        

� R.D. 1773/1994 (05/08/94)

� R.D. 2228/1994 (18/11/94) 

� R.D. 2304/1994 (02/12/94)

� R.D. 2255/1994 (25/11/94) 

� R.D. 2415/1994 (16/12/94)

� R.D. 926/1995 (09/06/95)

� Orden 27/01/1999 B.O.E. (18/02/99)

� Orden 09/03/2000 B.O.E. (15/03/00)

� R.D. 1890/2000 (29/11/00) B.O.E. (02/12/00)  

� R.D. 1066/2001 (28/09/01) B.O.E. (29/09/01)

Aprobación de las disposiciones reguladoras generales
de la acreditación de Laboratorios de ensayos para el
control de calidad de la Edificación

� R.D. 1230/1989 (13/10/89) B.O.E. (18/10/89)
Modificado por

� Orden FOM/2060/2002 (02/08/02) 

B.O.E. (13/08/02) y B.O.E. (16/11/02) 

� Orden FOM/898/2004 (30/03/04) B.O.E. (07/04/04)
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Norma Básica de Edificación NBE-QB-90 Cubiertas con
materiales bituminosos

� R.D. 1572/1990 (30/11/90) B.O.E. (07/12/90)

Comisión Técnica  para la calidad de la Edificación
(CTCE) 

� R.D.1512/1992 (14/12/92) B.O.E. (31/12/92)

Reglamento sanitario de mataderos
� R.D. 147/1993 (29/01/93) B.O.E. (12/03/93)

Reglamento de instalaciones de gas en locales destina-
dos a usos domésticos, colectivos o comerciales. (Dero-
ga, para todos estos usos, lo establecido en las Normas
Básicas para instalaciones de gas en edificios habitados.
Orden 29/03/74 de Presidencia del Gobierno)

� R.D. 1853/1993 (22/10/93) 
B.O.E. (24/11/93) y B.O.E. (08/03/94)

Especificaciones técnicas del punto de terminación de la
red telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de
conexión de las instalaciones privadas de abonado

� R.D. 2304/1994 (02/12/94) B.O.E. (22/12/94)

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de
agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o
gaseosos

� R.D. 275/1995 (24/02/95)   
B.O.E. (27/03/95) y B.O.E. (26/05/95)

Reglamento técnico y de prestación del servicio de Tele-
comunicaciones por cable

� R.D. 2066/1996 (13/09/96) B.O.E. (26/09/96)

Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96 condiciones de
protección contra incendios en los edificios. Antigua NBE-
CPI-91

� R.D. 2177/1996 (04/10/96) 
B.O.E. (29/10/96) y B.O.E. (13/11/96)

Certificado técnico de obra nueva. (Ley hipotecaria)
� R.D. 1093/1997 (04/07/97) B.O.E. (23/07/97)

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE) y
se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas
de los edificios

� R.D. 1751/1998 (31/07/98)  
B.O.E. (05/08/98) y B.O.E. (29/10/98)

Modificado por

� R.D. 1218/2002 (22/11/02) B.O.E. (03/12/02)

Reglamento que establece las condiciones de protec-
ción del Dominio Público Radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

� R.D. 1066/2001 (28/09/01) 
B.O.E. (29/09/01) B.O.E. (26/10/01) y B.O.E. (18/04/02)

Medidas de financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005

� R.D. 1/2002 (11/01/02) 
B.O.E. (12/01/02) y B.O.E. (25/01/02)

Modificado por

� Orden 2899/2003 (14/10/03)

� Orden 20/2004 (14/01/04) B.O.E. (16/01/04) 

� Orden FOM/1001/2004 (31/03/04) B.O.E. (16/04/04) 

� R.D. 1721/2004 (23/07/04) B.O.E. (28/07/04)

Instrucciones para el proyecto y la ejecución de  forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados (EFHE)

� R.D. 642/2002 (05/07/02)  B.O.E. (06/08/02)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de teleco-
municaciones

� R.D. 401/2003 (04/04/03) B.O.E. (14/05/03)
Modificado por

� Orden CTE/1296/2003 (14/05/03) B.O.E. (27/05/03)

Plan técnico nacional de la televisión digital local
� R.D. 439/2004 (12/03/04) B.O.E. (08/04/04)

Reglamento de Seguridad contra incendios en los esta-
blecimientos industriales

� R.D. 2267/2004 (03/12/04) 
B.O.E. (17/12/04) y B.O.E. (05/03/05)   

Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda

� R.D. 801/2005 (01/07/05) B.O.E. (13/07/05)
Modificado por

� Orden VIV/1266/2006 (31/03/06) B.O.E. (29/04/06)

Código Técnico de la Edificación.
� R.D. 314/2006 (17/03/06) B.O.E. (28/03/06) 

Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de
la Edificación

� R.D. 315/2006 (17/03/06) B.O.E. (28/03/06) 

Decretos

Instalación de antenas receptoras en el exterior de
inmuebles

� D. 18/10/1957  B.O.E. (18/11/57)

Norma MV101 de acciones en la edificación
� D. 195/1963 (17/01/63) B.O.E. (09/02/63) 
Modificada parcialmente por 

� R.D. 1370/1988 (11/11/88) B.O.E. (17/11/88)

Cédula habitabilidad edificios nueva planta
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43

Edificación

003-062  28/11/06  11:02  Página 43



� D. 469/1972 (24/02/72) B.O.E. (06/03/72)
Modificado por

� R.D. 1829/1978                                                                     

� R.D. 1320/1979 (10/05/79) Art. 3 

� R.D. 129/1985 (23/01/85) Art. 2 y 4

Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de
la señal de televisión por cable

� D. 1306/1974 (02/05/74) B.O.E. (15/05/74)

Órdenes

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las
viviendas

� Orden 29/02/1944 B.O.E. (03/03/44)
Modificada por

� D. 469/1972 (24/02/72)                                                      

� R.D. 1320/1979 (10/05/79)                         

� R.D. 129/1985 (23/01/1985)

Normas sobre el libro de órdenes y asistencia en las
obras de edificación

� Orden 09/06/1971 
B.O.E. (17/06/71) B.O.E. (14/06/71) y  B.O.E. (24/07/71)

Certificado final  de la Dirección de  obras de edifica-
ción

� Orden 28/01/72 B.O.E. (10/02/1972)

Normas Básicas de instalaciones de gas, en edificios
habitados

� Orden 29/03/1974 B.O.E. (30/03/74) B.O.E. (11/04/74) 
B.O.E. (27/04/74) y B.O.E. (05/07/94)

Normas Básicas para las instalaciones interiores de sumi-
nistro de agua

� Orden 09/12/1975 B.O.E. (13/01/76) y B.O.E. (12/02/76)
Modificada por

� Resol. 14/02/80

Normas técnicas de calidad de los materiales en vivien-
das de VPO

� Orden 24/11/1976 B.O.E. (10/12/76)
Modificada por

� Orden 17/05/1977 B.O.E. (14/06/77)                       

� Orden 12/12/1977 B.O.E.  (22/12/77)

Homologación por el Mº de Obras Públicas y Urbanismo
de marcas o sellos de calidad o de conformidad de mate-
riales y equipos utilizados en la edificación. Sello INCE

� Orden 12/12/1977 B.O.E. (22/12/77) 
Modificada por

� Orden FOM/2544/2002 (07/10/02) B.O.E. (15/10/02)

Prevención de incendios en establecimientos turísticos
� Orden 25/09/1979 B.O.E. (20/10/79)
Modificada por

� Orden 31/03/1980 B.O.E. (10/04/80)  

� Circular 10/04/1980 B.O.E. (06/05/80)

Protección antiincendios en los establecimientos sanitarios
� Orden 24/10/1979 B.O.E. (07/11/79)

Características de los accesos, aparatos elevadores y
acondicionamiento de las viviendas para minusválidos,
proyectadas en inmuebles de protección oficial

� Orden 03/03/1980 B.O.E. (18/03/80)

Especificaciones técnicas que deben cumplir los sistemas
solares para agua caliente y climatización

� Orden 09/04/1981 B.O.E. (25/04/81)

Normas técnicas sobre condiciones para homologación
de grifería sanitaria 

� Orden 15/04/1985 
B.O.E. (20/04/1985) y B.O.E. (27/04/85)

Productos bituminosos para impermeabilización de
cubiertas en edificación

� Orden 12/03/1986  B.O.E. (22/03/86)
Modificada por

� Orden 25/09/1986 B.O.E. (29/09/86)

Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y
translúcidos y su homologación

� Orden 13/03/1986 
B.O.E. (08/04/86) y B.O.E. (15/08/86)

Modificada por

� Orden 06/08/1986 B.O.E. (11/09/86)

Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerá-
micos para utilizar en locales de higiene corporal, coci-
nas y lavaderos para su  homologación por el Mº de
Industria y Energía

� Orden 14/05/1986 B.O.E. (04/07/86)
Modificada por

� Orden 14/01/1991

Norma Básica NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas de
los edificios. Antigua NBE-CA-81

� Orden 29/09/1988 B.O.E. (08/10/88)

Contadores de agua fría
� Orden 28/12/1988 B.O.E. (06/03/89)

Contadores de agua caliente
� Orden 30/12/1988 B.O.E. (30/01/89)

Estadísticas de Edificación y vivienda
� Orden 29/05/89 B.O.E. (31/05/89)

Condiciones para la presentación de determinados estu-
dios y certificaciones por operadores de servicios de
radiocomunicaciones

� Orden CTE/23/2002 (11/01/02) B.O.E. (12/01/02)
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Normas de valoración de bienes inmuebles y de determi-
nados derechos para ciertas finalidades financieras

� Orden ECO805/2003 (27/03/03) B.O.E. (09/04/03)

Coeficiente de referencia al mercado (RM) para los bie-
nes inmuebles de características especiales

� Orden HAC/3521/2003 (12/12/03) B.O.E. (18/12/03) 

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a los
proyectos de investigación sobre temas de infraestructu-
ras y se realiza la convocatoria para el año 2005

� Orden FOM/2376/2005 (30/06/05) B.O.E.(21/07/05)
Modificada por

� Orden FOM/2078/2006 (20/06/06) B.O.E. (30/06/06)

Delegación de competencias del Ministerio de Vivienda
� Orden VIV/481/2006 (22/02/06) 

B.O.E. (24/02/06) 
Modificada por

� Orden VIV/1562/2006(07/04/06) B.O.E.(23/05/06)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de
recepción de televisión en el proceso de su adecuación
para la recepción de la televisión digital terrestre y se
modifican determinados aspectos administrativos y técni-
cos de las infraestructuras comunes de telecomunicación
en el interior de los edificios

� Orden ITC/1077/2006 (06/04/06) 
B.O.E. (13/04/06)
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Leyes

Régimen del suelo y valoraciones
� Ley 6/1998 (13/04/98) B.O.E. (14/04/98)
Modificada por

� Ley 55/1999 (29/12/99) B.O.E. (30/12/99)  

� R.D.L. 4/2000 (23/06/00) B.O.E. (24/06/00)  

� SENT. 164/2001 (11/07/01) B.O.E. (14/08/01) 

� Ley 53/2002 (30/12/02) B.O.E. (31/12/02) 

� Ley 10/2003 (20/05/03) B.O.E. (21/05/03)  

� R.D.Lg. 1/2004 (05/03/04) B.O.E. (08/03/04)  

Reales Decretos Legislativos

Texto refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y
ordenación urbana

� R.D.Lg. 1/1992 (26/06/92)   
B.O.E. (30/06/92), B.O.E. (24/07/92) y B.O.E. (13/02/93)

Modificado por

� R.D. 304/1993 (26/02/93)                                                  

� R.D.L. 5/1996 (07/06/96)                         

� Ley 7/1997 (14/04/97)                          

� Ley 1/1997 (25/04/97) B.O.E. (08/07/97)                         

� Ley 6/1998 (13/04/98)

Ley del Catastro Inmobiliario. Texto refundido
� R.D.Lg. 1/2004 (05/03/04) B.O.E. (08/03/04)
Modificado por

� R.D. 417/2006 (07/04/06) B.O.E. (24/04/06)

Reales Decretos

Reglamento de Planeamiento urbanístico
� R.D. 2159/1978(23/06/78) B.O.E. (15 y 16/09/78)
Modificado por

� R.D. 304/1993 (26/02/93) B.O.E. (18/03/93)

Reglamento de Disciplina urbanística
� R.D. 2187/1978 (23/06/78) 

B.O.E. (18/09/78)
Modificado por

� R.D. 2472/1978 (14/10/78) B.O.E. (23/10/78) 

� R.D. 304/1993 (26/02/93) B.O.E. (18/03/93)

Reglamento de Gestión urbanística
� R.D. 3288/1978 (25/08/78) B.O.E. (01/02/79)
Modificado por

� R.D. 304/1993 (26/02/93) B.O.E. (18/03/93)    

� R.D. 1093/1997 (04/07/97) B.O.E. (23/07/97)

Vigencias de los reglamentos de planeamiento, ges-
tión urbanística, disciplina urbanística, edificación
forzosa y registro municipal de solares y reparcela-
ciones, en ejecución de la disposición final única del
texto refundido de la Ley sobre régimen del suelo y
ordenación urbana

� R.D. 304/1993 (26/02/93) B.O.E. (18/03/93)

Normas técnicas de valoración y cuadro marco de valo-
res del suelo y de las construcciones para determinar el
valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana

� R.D. 1020/1993 (25/06/93)   
B.O.E. (22/07/93) y B.O.E. (22/09/1993)

Modificado por

� Orden  24/01/1995                                                                

� Orden 14/10/1998                                                

� Orden 18/12/2000                                   

� Orden EHA/1213/2005 (26/04/05) B.O.E. (05/05/05)

Estatuto de la Entidad pública empresarial del suelo
(SEPES)

� R.D. 1525/1999 (01/10/99)  B.O.E. (08/10/99)

Decretos

Reglamento de Reparcelaciones del suelo afectado por
planes de ordenación urbana

� D. 1006/1966 (07/04/66)                                             
B.O.E. (26/04/66) y B.O.E. (14/05/66)

Modificado por

� R.D. 304/1993 (26/02/93) B.O.E. (18/03/93)

Órdenes

Atribución de las funciones Inspectoras en el ámbito de la
Dirección General del Catastro y aprobación del conteni-
do y especialidades de los documentos de la Inspección
Catastral 

� Orden  2318/2003 (31/07/03) B.O.E. (15/08/03)
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Leyes

Protección del Medio Ambiente atmosférico
� Ley 38/1972 (22/12/72) B.O.E. (26/12/72)
Modificada por

� D. 3025/1974(09/08/74)

� D. 795/1975(20/03/75)                         

� D. 833/1975(06/02/75)                         

� Orden 30/03/1976                         

� R.D. 2512/1978 (14/10/78)                        

� R.D. 2826/1979 (17/12/79) B.O.E. (20/12/79) 

� R.D. 1088/1992 (11/09/92)                          

� R.D. 1494/1995 (08/09/95)    

� Ley 16/2002 (01/07/02) B.O.E. (02/07/02)

Conservación de los espacios naturales y de la flora y la
fauna silvestres

� Ley 4/1989 (27/03/89) B.O.E. (20/03/89) 
Modificada por

� R.D. 439/1990 (30/03/90) B.O.E. (05/04/90)

� Ley 40/1997 (05/11/97) B.O.E. (06/11/97) 

� Ley 41/1997 (05/11/97) B.O.E. (06/11/97) 

� Orden MAM2734/2002 (21/10/02) B.O.E. (05/11/02) 

� Ley 53/2002 (30/12/02) B.O.E. (31/12/02)

Ley de Vías pecuarias
� Ley 3/1995 (23/03/95) B.O.E. (24/03/95)

Derecho de acceso a la información en materia de
Medio Ambiente 

� Ley 38/1995 (12/12/95) B.O.E. (13/12/95)
Modificada por

� Ley 55/1999 (29/12/99) B.O.E. (30/12/99)

Ley de Residuos 
� Ley 10/1998 (21/04/98) B.O.E. (22/04/98)
Modificada por

� Resol. 17/11/1998 

� Resol. 13/01/2000

� R.D.L. 4/2001 (16/02/01)

� Resol. 14/06/2001

� Resol. 25/09/2001

� Resol. 08/10/2001                                                 

� Resol. 21/11/2001

� Ley 24/2001 (27/12/01)                         

� R.D. 1481/2001 (27/12/01)  

� Orden 08/02/2002               

� Ley 62/2003 (30/12/03) B.O.E. (31/12/03) 

Ley de prevención y control de la contaminación
� Ley 16/2002 (01/07/02) B.O.E. (02/07/02)

Ley del ruido
� Ley 37/2003 (17/11/03) B.O.E. (18/11/03)
Modificada por

� R.D. 1513/2005 (16/12/05) B.O.E. (17/12/05)

Ley de Montes
� Ley 43/2003 (21/11/03) B.O.E. (22/11/03)
Modificada por

� Ley 10/2006 (28/04/06) B.O.E. (29/04/06)

Evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente

� Ley 9/2006 (28/04/06) B.O.E. (29/04/06)

Reales Decretos Ley

Regulación del régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero

� R.D.L. 5/2004 (27/08/04) B.O.E. (28/08/04) 
Modificado por

� Resol. 07/09/2004 B.O.E. (10/09/04)                 

� Resol. 16/09/2004 B.O.E. (21/09/04) 

� Ley 1/2005(09/03/05) B.O.E. (10/03/05)

� R.D. 1315/2005(04/11/05) B.O.E. (09/11/05)    

Medidas urgentes en materia de incendios forestales
� R.D.L. 11/2005 (22/07/05) 

B.O.E. (23/07/05), B.O.E. (26/07/05) y B.O.E. (28/07/05)  
Modificado por

� R.D. 949/2005 (29/07/05) B.O.E. (02/08/05) 

� Resol. 28/07/05 B.O.E. (03/08/05) 

� Orden TAS/2859/2005 (14/09/05) B.O.E. (16/09/05) 

� R.D. 1123/2005 (26/09/05) B.O.E. (06/10/05) 

� Orden APA/1111/2006 (07/04/06) B.O.E. (18/04/06) 

� R.D. 609/2006 (19/05/06) B.O.E. (20/05/06)

Reales Decretos Legislativos

Evaluación de Impacto Ambiental
� R.D.Lg. 1302/1986 (28/06/86) B.O.E. (30/06/86)
Modificado por

� R.D. 1131/1988 (30/09/88) 

� Ley 54/1997 (27/11/97) 

� R.D.L. 9/2000 (06/10/00)

� Ley 6/2001 (08/05/01)

� Resol. 21/11/2001     

� Ley 62/2003 (30/12/03) B.O.E. (31/12/03) 

Reales Decretos

Protección del Medio Ambiente atmosférico. Modifica-
ción del Desarrollo

� R.D. 547/1979 (20/02/79) B.O.E. (23/03/79)

Restauración de espacios naturales afectados por indus-
trias extractivas

� R.D. 2994/1982 (15/10/82) B.O.E. (15/11/82)
Modificado por
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� Orden 20/11/1984 B.O.E. (28/11/84)

Reglamentación técnico sanitaria para fabricación,
comercialización y utilización de plaguicidas

� R.D. 3349/1983 (30/11/83) B.O.E. (24/01/84)
Modificado por

� R.D. 2216/1985 (23/10/85) B.O.E. (27/11/85)

� R.D. 2430/1985 (04/12/85) B.O.E. (31/12/85)

� Orden 27/10/1989 B.O.E. (04/11/89)  

� R.D. 162/1991 (08/02/91) B.O.E. (15/02/91)  

� Orden 24/02/1993 B.O.E. (04/03/93)  

� Orden 08/03/1994 B.O.E. (15/03/94)  

� R.D. 443/1994 (11/03/94) B.O.E. (30/03/94)  

� R.D. 255/2003 (28/02/03) B.O.E. (04/03/03)

Contaminación atmosférica por dióxido de azufre y partí-
culas en suspensión: normas de calidad del ambiente

� R.D. 1613/1985 (01/08/85) B.O.E. (12/09/85)
Modificado por

� R.D. 1321/1992 (30/10/92) B.O.E. (02/12/92)

Normas de calidad de las aguas de baño
� R.D. 734/1988 (01/07/88) 

B.O.E. (13/07/88) y B.O.E. (15/07/88)

Ley de Residuos. Reglamento para la ejecución de la Ley
Básica 20/1986, de Residuos tóxicos y peligrosos

� R.D. 833/1988 (30/07/88) B.O.E. (30/07/88)
Modificado por

� R.D. 1771/1994 (05/08/94) B.O.E. (19/08/94)     

� R.D. 952/1997 (20/06/97) B.O.E. (05/07/97)

� Ley 10/1998 (21/04/98) B.O.E. (22/04/98)

Evaluación de Impacto Ambiental. Reglamento
� R.D. 1131/1988 (30/09/88) B.O.E. (05/10/88)

Especies objeto de caza y pesca y se establecen normas
para su protección

� R.D. 1095/1989 (08/09/89) B.O.E. (12/09/89)

Especies objeto de caza y pesca comercializables y se
dictan normas al respecto

� R.D. 1118/1989 (15/09/89) B.O.E. (19/09/89)

Limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sus-
tancias y preparados peligrosos

� R.D. 1406/1989 (10/11/89) 
B.O.E. (20/11/89) y B.O.E. (12/12/89)

Modificado por

� Orden 11/12/1990 B.O.E. (14/12/90)

� Orden 31/08/1992 B.O.E. (10/09/92)

� Orden 30/12/1993 B.O.E. (05/01/94)

� Orden 01/02/1996 B.O.E. (07/02/96) 

� Orden 14/05/1998 B.O.E. (21/05/98)

� Orden 15/07/1998 B.O.E. (21/07/98)

� Orden 15/12/1998 B.O.E. (22/12/98)

� Orden 11/02/2000 B.O.E. (16/02/00) 

� Orden 24/03/2000 B.O.E. (30/03/00)

� Orden 06/07/2000 B.O.E. (11/07/00) 

� Orden 25/10/2000 B.O.E. (27/10/00)

� Orden 07/12/2001 B.O.E. (14/12/01)

� Orden PRE1624/2002 (25/06/02) B.O.E. (29/06/02)

� Orden PRE2666/2002 (25/10/02) B.O.E. (31/10/02) 

� Orden PRE0375/2003 (24/02/03) B.O.E. (25/02/03)

� Orden PRE0730/2003 (25/03/03) B.O.E. (02/04/03) 

� Orden PRE2277/2003 (04/08/03) 

B.O.E. (09/08/03) y B.O.E. (02/10/03)

� Orden PRE0473/2004 (25/02/04) B.O.E. (27/02/04)

� Orden PRE1895/2004 (17/06/2004)

B.O.E. (19/06/04) y B.O.E. (31/07/04) 

� Orden PRE1954/2004 (22/06/2004) B.O.E. (24/06/04)

� Orden PRE3159/2004 (28/09/2004) B.O.E. (05/10/04)

� Orden PRE1933/2005 (17/06/2005) B.O.E. (23/05/05) 

Catálogo nacional de especies amenazadas
� R.D. 439/1990 (30/03/90) B.O.E. (05/04/90)
Modificado por

� Orden MAM/2734/2002 (21/10/02) B.O.E. (05/11/02)

� Orden MAM/2231/2005 (27/06/05) B.O.E. (12/07/05)

Límites máximos de residuos de plaguicidas sobre y en
los productos de origen animal.

� R.D. 569/1990 (27/04/90) B.O.E. (09/05/90)
Modificado por

� R.D. 246/1995 (17/02/95) B.O.E. (16/03/95) 

� R.D. 2460/1996 (02/12/96) B.O.E. (13/12/96) 

� Orden 27/05/1998 B.O.E. (02/06/98) 

� R.D. 1800/1999 (26/11/99) B.O.E.(27/11/99) 

� Orden 08/03/2001 B.O.E. (16/03/01) 

� Orden PRE/470/2003 (28/02/03) B.O.E. (06/03/03)

� Orden PRE/1114/2003 (30/04/03) B.O.E. (09/05/03)

� Orden 0753/2004 (22/03/04) B.O.E. (25/03/04)

� Orden PRE1595/2006 (24/05/06) B.O.E. (25/05/06)

Limitación de emisiones a la atmósfera de grandes insta-
laciones de combustión en determinados aspectos refe-
rentes a centrales termoeléctricas

� R.D. 646/1991(22/04/91) B.O.E. (25/04/91) 
Modificado por

� R.D. 1800/1995 (03/11/95) B.O.E. (08/12/95)

� Orden 26/12/1995 B.O.E. (30/12/95)

Limitación de emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de grandes instala-
ciones de incineración de residuos municipales

� R.D. 1088/1992 (11/09/92) B.O.E. (30/09/92)
Modificado por

� R.D. 1217/1997 (18/07/97) B.O.E. (08/08/97)

Límites máximos de residuos de plaguicidas y su control
en determinados productos de origen vegetal

� R.D. 280/1994 (18/02/94) B.O.E. (09/03/94)
Modificado por

� Orden 27/02/1996

� Orden 05/12/1996

� Orden 26/08/1997
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� Orden 25/09/1997 

� Orden 14/05/1998 

� Orden 31/05/1999

� R.D. 198/2000 (11/02/00) 

� Orden 03/03/2000 

� Orden 14/03/2000 

� Orden 12/04/2000 

� Orden 01/12/2000 

� Orden 22/01/2001 

� Orden 27/03/2001

� Orden 11/10/2001 

� Orden 30/11/2001

� Orden 07/12/2001 

� Orden 24/01/2002

� Orden 2126/2002 (26/08/02) 

� Orden 3107/2002 (05/12/02)

� Orden 1672/2003 (19/06/03) 

� Orden 3057/2003 (30/10/03)

� Orden 3058/2003 (30/10/03   

� Orden PRE3235/2003 (19/11/03) B.O.E. (22/11/03) 

� Orden PRE935/2004 (06/04/04) B.O.E. (13/04/04) 

� Orden PRE3673/2004 (11/11/04) B.O.E. (13/11/04) 

� Orden PRE1041/2005 (19/04/05) B.O.E. (22/04/05)

� Orden PRE266/2006 (06/02/06)

� Orden PRE1595/2006 (24/05/06) B.O.E. (26/05/06)

Implantación del sistema armonizado comunitario de auto-
rización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios

� R.D. 2163/1994 (04/11/94) B.O.E. (18/11/94) 
Modificado por

� R.D. 699/1995 (28/04/95) B.O.E. (20/05/95) 

� Orden 29/11/1995 B.O.E. (04/12/95)  

� Orden 11/12/1995 B.O.E. (19/12/95)

� Orden 28/03/1996 B.O.E. (03/04/96) 

� Orden 14/04/1999 B.O.E. (21/04/99)

� Orden 15/09/1999 B.O.E. (21/09/99) 

� Orden 01/03/2000(1) B.O.E. (03/03/00)

� Orden 01/03/2000(2) B.O.E. (03/03/00) 

� Orden 01/03/2000(3) B.O.E. (03/03/00)

� Orden 01/03/2000(1) B.O.E. (03/03/00) 

� Orden 19/12/2000 B.O.E. (25/12/00)

� Orden 19/07/2001 B.O.E. (26/07/01) 

� Orden 05/10/2001 B.O.E. (12/10/01)

� Orden 07/02/2002 B.O.E. (12/02/02) 

� Orden PRE/1376/2002 (05/06/2002) B.O.E. (11/06/02) 

� Orden PRE/2556/2002 (14/10/02) B.O.E. (17/10/02) 

� Orden PRE/3290/2002 (23/12/02) B.O.E. (27/12/02) 

� Orden PRE/1447/2003 (30/05/03) B.O.E. (05/06/03) 

� Orden APA/1610/2003 (17/06/03) B.O.E. (19/06/03) 

� Orden PRE/3476/2003 (09/12/03) B.O.E. (13/12/03)  

� Orden PRE/3297/2004 (13/10/04) B.O.E. (14/10/04) 

� Orden PRE/1253/2005 (04/05/05) B.O.E. (10/05/05)

� Orden PRE/3856/2005 (12/12/05) B.O.E. (13/12/05) 

� Orden PRE/3857/2005 (12/12/05) B.O.E. (13/12/05)

� Orden PRE/1702/2006 (29/05/06) B.O.E. (02/06/06)

� Orden PRE/1980/2006 (19/06/06) B.O.E. (23/06/06)   

Medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad

mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres

� R.D. 1997/1995 (07/12/95) 
B.O.E. (28/12/95) y B.O.E. (28/05/96)

Protección de las aguas contra la contaminación produ-
cida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias

� R.D. 261/1996 (16/02/96) B.O.E. (11/03/96)

Incineración de residuos peligrosos
� R.D. 1217/1997 (18/07/97) B.O.E. (08/08/97)

Objetivos de calidad para determinadas sustancias con-
taminantes

� R.D. 995/2000 (02/06/00) B.O.E. (20/06/00)

Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
� R.D. 1481/2001 (27/12/01) B.O.E. (29/01/02)

Evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno,
óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monó-
xido de carbono

� R.D. 1073/2002 (18/10/02) B.O.E. (30/10/02)

Limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles
debidas al uso de disolventes en determinadas actividades

� R.D. 117/2003 (31/01/03) B.O.E. (07/02/03)

Incineración de residuos
� R.D. 653/2003 (30/05/03) 

B.O.E. (14/06/03) y B.O.E. (18/09/03)

Restricciones operativas relacionadas con el ruido en
aeropuertos 

� R.D. 1257/2003 (03/10/03) B.O.E. (04/10/03)

Comisión nacional de Biovigilancia
� R.D. 1697/2003 (12/12/03) B.O.E. (27/12/03) 

Ozono en el aire ambiente
� R.D. 1796/2003 (26/12/03) B.O.E. (13/01/04)

Limitación de emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de grandes instala-
ciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones para
el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías
de petróleo. Nuevas normas

� R.D. 430/2004 (12/03/04) B.O.E. (20/03/04)

Espacios naturales protegidos; Inventario nacional de
zonas húmedas

� R.D. 435/2004  (12/03/04) B.O.E. (25/03/04)

Plan nacional de asignación de derechos de emisión
2005-2007

� R.D. 1866/2004 (06/12/04) B.O.E. (07/09/04)  
Modificado por
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� R.D. 60/2005 (21/01/05) B.O.E. (22/01/05)

� R.D. 777/2006 (23/06/06) B.O.E. (24/06/06)

Regulación de la estructura y funciones del Consejo Ase-
sor del Medio Ambiente

� R.D. 2355/2004 (23/12/04) B.O.E. (14/01/05)

Relación de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados

� R.D. 9/2005 (14/01/05) B.O.E. (18/01/05) 

Aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus resi-
duos

� R.D. 208/2005 (25/02/05) 
B.O.E. (26/02/05) y B.O.E. (30/03/05)

Control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta
actividad y fuentes huérfanas

� R.D. 229/2006 (24/02/06) B.O.E. (28/02/06)

Decretos

Ordenanzas de distancias de las plantaciones forestales
con fincas colindantes

� D. 2661/1967 (19/10/67) B.O.E. (04/11/67)

Protección del Medio Ambiente atmosférico. Desarrollo
� D. 833/1975(06/02/75) 

B.O.E. (22/04/75) y B.O.E. (09/06/75)
Modificado por

� Orden 10/08/1976 

� Orden 18/10/1976                         

� R.D. 547/1979 (20/02/79)

� R.D. 1613/1985 (01/08/85) B.O.E. (12/09/85)

� R.D. 717/1987 (27/05/87)

� R.D. 646/1991 (22/04/91)                         

� R.D. 1088/1992 (11/09/92)

� R.D. 1494/1995 (08/09/95)                          

� R.D. 1800/1995 (03/11/95)

� R.D. 1073/2002 (18/10/02)

Órdenes

Método y frecuencia de análisis de aguas que requieran

protección para la vida piscícola
� Orden 16/12/1988 B.O.E. (22/12/88)

Utilización de lodos de depuración en el sector agrario
� Orden 26/10/1993 B.O.E. (05/11/93)

Operaciones de valoración y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos

� Orden MAM/304/2002 (08/02/02) 
B.O.E. (19/02/02) y B.O.E. (12/03/02)

Regulación de los Premios Nacionales de Medio
Ambiente

� Orden MAM/1016/2003 (07/04/03) B.O.E. (29/04/03)

Delegación de competencias del Ministerio de Medio
Ambiente

� Orden MAM/1236/2004 (04/05/04) B.O.E. (07/05/04)
Modificada por

� Orden MAM1391/2004 (10/05/04) B.O.E. (20/05/04)  

� Orden MAM224/2005 (28/01/05) B.O.E. (10/02/05)

Exclusión y cambio de categoría de determinadas
especies en el Catálogo Nacional de Especies Amena-
zadas

� Orden MAM/2784/2004 (28/05/04) B.O.E. (16/08/04)

Regulación de  la revisión de las huellas de ruido de los
aeropuertos de interés general

� Orden FOM/926/2005 (21/03/05) B.O.E. (13/04/05)

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la realización de proyectos medioambientales de
investigación científica, desarrollo e innovación tecno-
lógica en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-
2007

� Orden MAM/960/2005 (30/03/05) B.O.E. (14/04/05)
Modificada por 

� Orden MAM/190/2006 (20/01/06) B.O.E. (03/02/06)

Laboratorios de referencia en materia de análisis de pro-
ductos fitosanitarios y de sus residuos

� Orden APA/1964/2005 (06/06/05) B.O.E. (24/06/05)

Comité Científico de la Red de Parques Nacionales
� Orden MAM/1742/2006 (29/05/06) B.O.E. (06/06/06) 
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Leyes

Aprovechamiento conjunto de los ríos Tajo y Segura
� Ley  21/1971 (19/06/71) B.O.E. (22/06/71)
Modificada por

� Orden 31/07/1976                                                              

� Ley 10/2001 (05/07/01)

Regulación del régimen económico de la explotación
del acueducto Tajo-Segura

� Ley 52/1980 (16/10/80)

Plan Hidrológico Nacional
� Ley 10/2001 (05/07/01)    

B.O.E. (06/07/01) y B.O.E. (02/08/01)
Modificada por

� Ley 53/2002 (30/12/02)                                                                       

� R.D.L. 2/2003 (25/04/03                                              

� Ley 62/2003 (30/12/03) B.O.E. (31/12/03) 

� R.D.L.  2/2004(18/06/04) B.O.E. (19/06/04)                                     

� Resol. 29/06/2004 B.O.E. (03/07/04) 

� Ley 11/2005 (22/06/05) B.O.E. (23/06/05)                                         

� Recurso inconstitucionalidad 6522/2005

� Ley 11/2005 B.O.E. (15/11/05)                                    

� Recurso inconstitucionalidad 6595/2005

� Ley 11/2005 B.O.E. (15/11/05) 

� Recurso inconstitucionalidad 6651/2005

� Ley 11/2005 B.O.E. (15/11/05)      

Reales Decreto Ley

Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales
urbanas. Directiva 91/271

� R.D.L. 11/1995 (28/12/95) B.O.E. (30/12/95)
Modificado por

� Resol. 30/01/1996                                                                

� R.D. 509/1996 (15/03/96)                            

� Resol. 25/05/1998                           

� R.D. 2116/1998 (02/10/98)

Medidas urgentes para la regulación de las transaccio-
nes de derechos al aprovechamiento de agua

� R.D.L. 15/2005 (16/12/05) B.O.E. (17/12/05)
Modificado por

� Resol. 22/12/2005 B.O.E. (29/12/05) 

Reales Decretos Legislativos

Ley de Aguas. Texto refundido
� R.D. Lg.1/2001 (20/07/01)   

B.O.E. (24/07/01) y B.O.E. (30/11/01)
Modificado por

� Resol. 21/11/2001                                                                

� Ley 24/2001 (27/12/01)                          

� Ley 16/2002 (01/07/02)                          

� Ley 53/2002 (30/12/02)                                   

� R.D.L. 2/2003 (25/04/03)  

� Ley 62/2003 (30/12/03) B.O.E. (31/12/03) 

� Orden MAM/896/2005 (31/03/05) B.O.E. (08/04/05)

Reales Decretos

Procedimiento abreviado para concesiones de apro-
vechamientos hidroeléctricos de potencia menor de
5.000 kw

� R.D.  916/1985 (25/05/85) B.O.E. (22/06/85)
Modificado por

� R.D. 249/1988 (18/03/88)

Reglamento del dominio público hidráulico
� R.D. 849/1986 (11/04/86)    

B.O.E. (30/04/86) y B.O.E. (02/07/86)
Modificado por

� Resol. 24/11/1986                                                             

� Orden 23/12/1986                                                

� Orden 16/07/1987                                                

� Orden 12/11/1987                                                

� Orden 03/02/1989     

� R.D. 1315/1992 (30/10/92)

� R.D. 419/1993 (26/03/93)

� R.D. 1771/1994 (05/08/94)                                                                  

� R.D. 995/2000 (02/06/00)                                                

� Resol. 06/07/2000                                                  

� Resol. 21/11/2001                          

� R.D. 606/2003 (23/05/03)   

� Sentencia 24/07/2003 B.O.E. (13/10/03) 

� Orden MAM/1873/2004 (02/06/04)

B.O.E. (18/06/04) y B.O.E. (12/08/04) 

� Sentencia 28/09/2004 B.O.E. (01/03/05) 

� Sentencia 05/01/2005 B.O.E. (04/04/05)

Ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de
planes hidrológicos

� R.D. 650/1987 (08/05/87) B.O.E. (22/05/87)                        
Modificado por

� R.D. 924/1989 (21/07/89)

� R.D. 925/1989 (21/07/89)                          

� R.D. 926/1989 (21/07/89)                         

� R.D. 927/1989 (21/07/89)                          

� R.D. 928/1989 (21/07/89)                         

� R.D. 929/1989 (21/07/89)                          

� R.D. 930/1989 (21/07/89)                                                       

� R.D. 931/1989 (21/07/89)                                     

� R.D. 2129/2004 (29/10/04) B.O.E. (06/11/04)

� Sentencia 20/10/2004 B.O.E. (06/03/06)

Reglamento de la Administración Pública del agua y de
la Planificación hidrológica

� R.D. 927/1988 (29/07/88)                
B.O.E. (31/08/88) y B.O.E (29/09/88)
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Modificado por

� Orden 16/12/1988                                                               

� R.D. 924/1989 (21/07/89) 

� R.D. 925/1989 (21/07/89) 

� R.D. 926/1989 (21/07/89) 

� R.D. 927/1989 (21/07/89) 

� R.D. 928/1989 (21/07/89) 

� R.D. 929/1989 (21/07/89) 

� R.D. 930/1989 (21/07/89)  

� R.D. 931/1989 (21/07/89)                         

� R.D. 117/1992 (14/02/92)                         

� Orden 24/09/1992                        

� R.D. 439/1994 (11/03/94)  

� R.D. 1541/1994 (08/07/94) 

� R.D. 2068/1996 (13/09/96)

� R. D. 5/2006 (13/01/06) B.O.E. (14/01/06)

Normativa general sobre vertidos de sustancias peligro-
sas desde tierra al mar

� R.D. 258/1989 (10/03/89) 
B.O.E. (16/03/89)

Modificado por

� Orden 31/10/1989 

� Orden 09/05/1991 

� Orden 28/10/1992 B.O.E. (06/11/92) 

� Ley 16/2002

Instalaciones de producción que forman parte del siste-
ma eléctrico nacional

� R.D. 453/1989 (21/04/89)
B.O.E. (09/05/89) y B.O.E. (14/07/89)

Modificado por

� Orden 28/12/1989

Constitución del organismo de cuenca Confederación
Hidrográfica del Júcar

� R.D. 924/1989 (21/07/89) 
B.O.E. (27/07/89)

Constitución del organismo de cuenca Confederación
hidrográfica del Duero

� R.D. 929/1989 (21/07/89) 
B.O.E. (27/07/89)

Modificado por

� R.D. 839/2002 (02/08/02)

Obras para mejora y modernización de los regadíos tra-
dicionales

� R.D. 678/1993 (07/05/93) 
B.O.E. (03/06/93)                                                 

Modificado por

� R.D.L. 4/1995 (12/05/95)

� Ley  8/1996 (15/01/96)

Instalaciones de desalación de agua marina o salobre
� R.D. 1327/1995 (28/07/95) B.O.E. (09/08/95)

Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales

urbanas (R.D.L.11/1995). Desarrollo
� R.D. 509/1996 (15/03/96) 

B.O.E. (29/03/96)
Modificado por

� Resol. 25/05/1998                                                           

� R.D. 2116/1998 (02/10/98)

Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales
urbanas (R.D.L.11/1995). Desarrollo (R.D. 509/96). Modifi-
cación

� R.D. 2116/1998 (02/10/98)                 
B.O.E. (20/10/98) y B.O.E. (30/11/98)

Plan nacional de regadíos. Período 2000-2006
� R.D. 329/2002 (05/04/02) 

B.O.E. (27/04/02)

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano. (CEE98/83)

� R.D. 140/2003 (07/02/03) 
B.O.E. (21/02/03)

Modificado por

� Orden SCO/1591/2005 (30/05/05) B.O.E. (02/06/05)

Medidas administrativas excepcionales para la gestión
de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de
la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar,
Segura y Tajo

� R.D. 1265/2005 (21/10/05) 
B.O.E. (26/10/05) 

Medidas administrativas excepcionales para la gestión
de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de
la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadia-
na, Guadalquivir y Ebro

� R.D. 1419/2005 (25/11/05) 
B.O.E. (17/12/05) 

Obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos,
con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua
que palie los daños producidos por la sequía

� R.D. 287/2006 (10/03/06) B.O.E. (11/03/06)

Órdenes

Reglamento de centrales, líneas eléctricas y estaciones
transformadoras

� Orden 23/02/1949 
B.O.E. (23/02/49)

Modificada por

� R.D. 3275/1982 (12/11/82) B.O.E. (01/12/82) y B.O.E. (18/01/83)

Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación
de Grandes Presas

� Orden 31/03/1967

Clasificación de embalses, según su posible aprovecha-
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miento secundario recreativo
� Orden 28/06/1968 

B.O.E. (09/08/68)
Modificada por

� Orden 07/01/1977                                                                     

� Orden 14/06/1982                                                     

� Resol. 11/09/2001

Instalaciones de Salubridad Alcantarillado. ISA
� Orden 06/03/1973 

B.O.E. (17/03/73)

Pliego de Prescripciones Técnicas generales para
tuberías de Abastecimiento de agua

� Orden 28/07/1974  
B.O.E. (02/10/74), 
B.O.E. (03/10/74) y B.O.E. (30/10/74) 

Modificada por

� Orden 20/06/1975                                        

� Orden 23/12/1975

Normativa para el uso provisional de las conducciones
de aguas del Estado

� Orden 27/05/1975 
B.O.E. (30/09/75)

Pliego de condiciones generales para la reserva de
dotación y disponibilidad o el aprovechamiento del
agua del acueducto Tajo-Segura. Aguas trasvasadas.
Uso en riego

� Orden 30/04/1982 
B.O.E. (13/05/82)

Métodos oficiales de análisis microbiológicos de aguas
potables de consumo público

� Orden 27/07/1983 B.O.E. (13/08/83)

Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de sanea-
miento de poblaciones

� Orden (15/09/1986)                                                   
B.O.E. (23/09/86) y B.O.E. (28/02/87)

Normas complementarias para autorizaciones de verti-
dos de agua residuales

� Orden 23/12/1986     
B.O.E. (30/12/86),
B.O.E. (22/01/87) y B.O.E. (26/01/87)      

Modificada por

� Orden 12/11/1987

� Orden 28/06/1991                                                   

� Orden 25/05/1992 

Métodos oficiales de análisis físico-químicos de aguas
potables de consumo público

� Orden 01/07/1987 
B.O.E. (09/07/87) y B.O.E. (17/09/87)

Regulación de Empresas colaboradoras de los Organis-

mos de cuenca en control de vertido de aguas residuales
� Orden 16/07/1987  

B.O.E. (04/08/87)   

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de
medición sobre vertidos de aguas residuales

� Orden 12/11/1987   
B.O.E. (23/11/87) y B.O.E. (18/04/88)                                  

Modificada por

� Orden 13/03/1989

� Orden 27/02/1991

� Orden 28/06/1991

� Orden 25/05/1992

Métodos de análisis de  aguas superficiales destinadas a
producir  agua potable

� Orden 08/02/1988   
B.O.E. (02/03/88) y B.O.E. (02/04/88)

Modificada por

� Orden 11/05/1988

Características de calidad en aguas superficiales destina-
das a producir agua potable

� Orden  11/05/1988 
B.O.E. (24/05/88)

Modificada por

� Orden 15/10/1990                                                                  

� Orden 30/11/1994

Tramitación de expedientes de concesiones y autoriza-
ciones relativas a aprovechamientos hidroeléctricos con
potencia superior a 5.000 kw

� Orden 03/02/1989 
B.O.E. (10/02/89)

Normas sobre nuevas sustancias nocivas en aguas resi-
duales

� Orden 13/03/1989 
B.O.E. (20/03/89)     

Características de calidad en aguas superficiales destina-
das a producir agua potable (MOPU Orden 11/05/88).
Modificación

� Orden 15/10/1990 
B.O.E. (23/10/90)

Normas sobre determinados vertidos de aguas residuales.
(MOPU Orden 12/11/87). Modificación de su Anejo V.
Hexaclorociclohexano

� Orden 27/02/1991 
B.O.E. (02/03/91)    

Normas sobre determinados vertidos de aguas residua-
les. (MOPU Orden 12/11/87). Ampliación ámbito de
aplicación

� Orden 28/06/1991 B.O.E. (08/07/91)

Normas sobre determinados vertidos de aguas residuales.
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(MOPU Orden 12/11/87). Modificación
� Orden 25/05/1992 B.O.E. (29/05/92)

Planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias. Instruc-
ciones y recomendaciones técnicas complementarias

� Orden 24/09/1992 
B.O.E. (16/10/92)

Modificada por

� R.D. 1664/1998 (24/07/98) B.O.E. (11/08/98)

� Orden 13/08/1999 B.O.E. (27/08/99) 

� SENTENCIA 20/10/2004 B.O.E. (06/03/06)

Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos
desde tierra al mar

� Orden 13/07/1993 
B.O.E. (27/07/93) y B.O.E. (13/08/93)

Reglamento técnico sobre seguridad de Presas y
Embalses

� Orden 12/03/1996 B.O.E. (30/03/96)
Modificada por

� Resol. 23/07/1999

Regulación de la composición y funciones de la Comi-
sión de Normas para las Grandes Presas

� Orden 05/10/1999  B.O.E. (12/10/99)

Sustancias para el tratamiento del agua destinada a la
producción de agua de consumo humano

� Orden SCO/3719/2005 (21/11/05)
B.O.E. (01/12/05)

Régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la
administración hidráulica en materia de control y
vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los
vertidos al dominio público hidráulico

� Orden MAM/985/2006 (23/03/06) 
B.O.E. (05/04/06) B.O.E. (11/05/06)
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Leyes

Ley  de Costas. Autorizaciones y concesiones 
� Ley 22/1988 (28/07/88) B.O.E. (29/07/88)
Modificada por

� R.D. 258/1989 (10/03/89)                                                

� R.D. 1471/1989 (01/12/89)                        

� Orden 17/04/1991                                                  

� Orden 30/10/1992                          

� Ley 27/1992 (24/11/92)                         

� R.D. 735/1993 (14/05/93)                                                   

� R.D. 1778/1994 (05/08/94)  

� R.D. 268/1995 (24/02/95)                         

� R.D.L. 11/1995 (28/12/95)                            

� R.D. 509/1996 (15/03/96)                                                                 

� Resol. 31/10/2001

� Resol. 21/11/2001                          

� Ley 16/2002 (01/07/02)                          

� R.D. 1381/2002 (20/12/02)                          

� Ley 53/2002 (30/12/02)                         

� R.D.L. 2/2003 (25/04/03)                           

� Ley 13/2003 (23/05/03)

Ley  de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
� Ley 27/1992 (24/11/92) 

B.O.E. (25/11/92) y B.O.E. (12/12/92)
Modificada por

� R.D. 1590/1992 (23/12/92) 

� R.D. 685/1993 (07/05/93) 

� R.D. 897/1993 (11/06/93) 

� D. 438/1994 (11/03/94) 

� Orden 28/04/1994  

� Ley 10/1994 (19/05/94) 

� R.D. 1046/1994 (20/05/94) 

� R.D. 1772/1994 (05/08/94) 

� R.D. 1778/1994 (05/08/94) 

� Orden 19/04/1995 

� R.D. 1246/1995 (14/07/95) 

� Orden 30/01/1996 

� R.D. 392/1996 (01/03/96) 

� R.D. 393/1996 (01/03/96) 

� R.D. 1535/1996 (21/06/96) 

� Ley 13/1996 (30/12/96) 

� R.D. 1466/1997 (19/09/97) 

� R.D. 1621/1997 (24/10/97)  

� R.D.L. 19/1997 (14/11/97)   

� Ley 62/1997 (26/12/97)  

� Ley 66/1997 (30/12/97) 

� R.D. 297/1998 (27/02/98) 

� R.D. 930/1998 (14/05/98)        

� Resol. 29/07/1998 

� Orden 30/07/1998  

� Ley 34/1998 (07/10/98) 

� R.D. 2221/1998 (16/10/98)  

� Ley 50/1998 (30/12/98)  

� R.D. 607/1999 (16/04/99) 

� R.D. 768/1999 (07/05/99) 

� R.D. 809/1999 (14/05/99)  

� Ley 55/1999 (29/12/99) B.O.E. (30/12/99)  

� Orden 18/01/2000 

� R.D. 281/2000 (25/02/00) 

� R.D.L. 4/2000 (23/06/00) 

� R.D. 1907/2000 (24/11/00) 

� R.D. 1837/2000 (10/11/00)   

� Ley 14/2000 (29/12/00) 

� Resol. 12/2001 (29/11/01)  

� Orden 21/12/2001 

� Ley 24/2001 (27/12/01)  

� Resol. 29/11/2001  

� R.D. 525/2002 (14/06/02) 

� R.D. 958/2002 (13/09/02) 

� R.D. 1055/2002 (11/10/02) 

� R.D. 1217/2002 (22/11/02) 

� Ley 53/2002 (30/12/02) 

� R.D.L. 2/2003 (25/04/03) 

� Ley 10/2003 (20/05/03)              

Creación del Colegio de Prácticos de Puertos
� Ley 42/2002 (14/11/02) B.O.E. (15/11/02)

Ley de régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos de interés general

� Ley 48/2003 (26/11/03) 
B.O.E. (27/11/03) y B.O.E. (03/02/04)

Reales Decretos Ley

Adopción de medidas en relación con la prestación de
servicios portuarios básicos y se amplía el plazo para la
transformación de las sociedades estatales de estiba y
desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico

� R.D.L. 3/2005 (18/02/05) B.O.E. (19/02/05)

Reales Decretos

Reglamento de la Ley sobre los puertos deportivos
� R.D. 2486/1980 (26/09/80) 

B.O.E. (15/11/80) y B.O.E. (25/12/80)
Modificado por

� R.D. 2623/1982 (24/07/82)

� R.D. 3214/1982 (24/07/82)                          

� R.D. 1471/1989 (01/12/89)

Clasificación de puertos de interés general. (También
aparece en el anexo de la Ley 27/92)

� R.D. 989/1982 (14/05/82) B.O.E. (19/05/82)
Modificado por

� R.D. 3063/1982 (15/10/82) B.O.E. (20/11/82)

Reglamento General de la Ley de Costas. Autorizaciones
y concesiones 
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� R.D. 1471/1989 (01/12/89)  
B.O.E. (12/12/89) y B.O.E. (23/01/90)

Modificado por

� Resol. 26/01/1990                                                            

� R.D. 1112/1992 (18/09/92)                        

� Orden 30/10/1992                         

� R.D. 735/1993 (14/05/93)                         

� Orden 13/07/1993                         

� R.D. 1771/1994 (05/08/94)                          

� R.D. 268/1995 (24/02/95)

� Resol. 21/11/2001      

Reglas  y  normas  de  seguridad  aplicables a los buques
de  pasaje  que  realicen  travesías entre  puertos  españoles

� R.D. 1247/1999 (16/07/99) B.O.E. (06/08/99)
Modificado por

� R.D. 1423/2002 (27/12/02) B.O.E. (28/12/02) 

� R.D. 209/2004 (06/02/04) B.O.E. (14/02/04) 

� R.D. 1036/2004 (07/05/04) B.O.E. (20/05/04)

Instalaciones de avituallamiento de combustibles en los
puertos de interés general

� R.D. 958/2002 (13/09/02) B.O.E. (21/09/02)

Instalaciones portuarias de recepción de desechos gene-
rados por los buques y residuos de carga

� R.D. 1381/2002 (20/12/02) B.O.E. (21/12/02)

Establecimiento de los requisitos y procedimientos armo-
nizados para las operaciones de carga y descarga de
los buques graneleros

� R.D. 995/2003 (25/07/03) B.O.E. (07/08/03)

Establecimiento de  un sistema de seguimiento y de infor-
mación sobre el tráfico marítimo

� R.D. 210/2004 (06/02/04) B.O.E. (14/02/04)

Establecimiento de medidas de prevención y lucha con-
tra la contaminación en las operaciones de carga, des-
carga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito
marítimo y portuario

� R.D. 253/2004 (13/02/04) 
B.O.E. (14/02/04)

Centro para la Prevención y Lucha contra la Contamina-
ción Marítima y del Litoral

� R.D. 2182/2004 (12/11/04) B.O.E. (16/11/04)

Órdenes

Pliego de condiciones generales para el otorgamiento
de concesiones demaniales en la zona de servicio de los
puertos de interés general

� Orden 02/08/1995 B.O.E. (16/08/95)

Procedimiento integrado de escala de buques en los
puertos de interés general

� Orden FOM3056/2002 (29/11/02) B.O.E. (05/12/02)
Modificada por

� Orden FOM2/2003 (02/01/03) B.O.E. (04/01/03)

Definición de conceptos, condiciones, escalas y criterios
para la aplicación de las tasas portuarias y sus bonifica-
ciones, de acuerdo con la Ley 48/2003 de 26 de noviem-
bre, de régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos de interés general

� Orden FOM/818/2004 (24/03/04)  
B.O.E. (31/03/04) y B.O.E. (14/04/04)

Notificación y entrega de desechos generados por los
buques

� Orden FOM1392/2004 (13/05/04) B.O.E. (21/05/04)
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Leyes

Ley de Prevención de riesgos laborales. (LPRL)
� Ley 31/1995 (08/11/95) B.O.E. (10/11/95)
Modificada por

� R.D. 1879/1996 (02/08/96)

� R.D. 39/1997 (17/01/97)  

� R.D. 485/1997 (14/04/97) 

� R.D. 486/1997 (14/04/97) 

� R.D. 487/1997 (14/04/97) 

� R.D. 488/1997 (14/04/97) 

� R.D. 664/1997 (12/05/97) 

� R.D. 665/1997 (12/05/97) 

� R.D. 773/1997 (30/05/97) 

� R.D. 1215/1997 (18/07/97) 

� R.D. 1216/1997 (18/07/97) 

� R.D. 1389/1997 (05/09/97) 

� R.D. 1488/1998 (10/07/98) 

� R.D. 1932/1998 (11/09/98) 

� Ley 50/1998 (30/12/98) 

� R.D. 216/1999 (05/02/99) 

� Ley 39/1999 (05/11/99) 

� R.D.Lg. 5/2000 (04/08/00) 

� R.D. 374/2001 (06/04/01) 

� R.D. 614/2001 (08/06/01)  

� Ley 54/2003 (12/12/03) B.O.E. (13/12/03)                         

� R.D. 171/2004 (30/01/04) B.O.E. (31/01/04) y B.O.E. (10/03/04)

� R.D. 604/2006 (19/05/06) B.O.E, (29/05/06)

Reales Decretos

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones fri-
goríficas

� R.D. 3099/1977 (08/09/77)  
B.O.E. (06/12/77), B.O.E. (11/01/78) y B.O.E. (09/02/78)

Modificado por

� Orden 24/01/1978 B.O.E. (27/02/78) y B.O.E. (14/06/78) 

� R.D. 394/1979 (02/02/79) B.O.E. (07/03/79)  

� R.D. 754/1981 (13/03/81) B.O.E. (28/04/81)

Cuadro de enfermedades profesionales
� R.D. 1995/1978 (12/05/78) 

B.O.E. (25/08/78)
Modificado por

� R.D. 2821/1981 (27/11/81)                                                        

� Resol. 30/12/1993 

Cuadro de enfermedades profesionales (1995/78). Modifi-
cado parcial

� R.D. 2821/1981 (27/11/81) B.O.E. (01/12/81)

Sistema de balizamiento de la Asociación Internacional
de Señalización Marítima

� R.D. 1835/1983 (25/05/83) B.O.E. (04/07/83)

Reglamento general de Normas básicas de seguridad
minera

� R.D. 863/1985 (02/04/85)   
B.O.E. (12/06/85) y B.O.E. (18/12/85)

Modificado por

� Orden 03/02/1986 

� Orden 03/06/1986 

� Orden 20/06/1986 

� Orden 23/04/1987 

� Orden 29/04/1987 

� Orden 02/10/1985 

� Orden 22/03/1988 

� Orden 73/03/1990 

� Orden 16/04/1990 

� Orden 16/10/1991 

� Orden 19/04/1994 

� R.D. 150/1996 (02/02/96) 

� R.D. 1389/1997 (05/09/97) 

� Orden 16/07/1998 

� Orden 19/10/1999 B.O.E. (28/10/99)

� Orden 26/04/2000

Medidas provisionales para actuación en situaciones de
emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública

� R.D. 1378/1985 (01/08/85) B.O.E. (10/08/85)

Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D.
1495/86). Modificación parcial 1

� R.D. 590/1989 (19/05/89) B.O.E. (03/06/89)
Modificado por

� R.D. 1215/1997 (18/07/97) 

� R.D. 2177/2004 (12/11/04) B.O.E. (13/11/04)

Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D.
1495/86). Modificación parcial 2

� R.D. 830/1991 (24/05/91) B.O.E. (31/05/91)
Modificado por

� R.D. 1215/1997 (18/07/97) 

� R.D. 2177/2004 (12/11/04) B.O.E. (13/11/04) 

Condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual

� R.D. 1407/1992 (20/11/92)                
B.O.E. (28/12/92) y B.O.E. (24/02/93)

Modificado por

� Orden 16/05/1994                                                             

� R.D. 159/1995 (03/02/95)                         

� Resol. 25/04/1996                                                 

� Orden 20/02/1997

Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias quí-
micas y preparados peligrosos. Reglamento

� R.D. 1078/1993 (02/07/93)              
B.O.E. (09/09/93) y B.O.E. (19/11/93)

Modificado por

� Orden 20/02/1995                                                           

� R.D. 363/1995 (10/03/95)                          
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� R.D.1425/1998 (03/07/98)                         

� Orden 08/01/1999

Condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
(R.D.1407/92). Modificación parcial 

� R.D. 159/1995 (03/02/95)    
B.O.E. (08/03/95) y B.O.E. (22/03/95)

Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias quí-
micas y preparados peligrosos

� R.D. 363/1995 (10/03/95) B.O.E. (05/06/95)
Modificado por

� Orden 13/09/1995                                                             

� Orden 21/02/1997                         

� R.D. 700/1998 (24/04/98)                         

� Orden 30/06/1998                                                 

� Orden 11/09/1998                                                 

� Orden 08/01/1999                                                 

� Orden 16/07/1999                                                

� Orden 05/10/2000                                                  

� Orden 05/04/2001                         

� R.D. 507/2001 (11/05/01)                                                                    

� Orden PRE/2317/2002 (16/09/2002) B.O.E. (24/09/02)

� Orden PRE/1244/2006 (20/04/2006) B.O.E. (28/04/06)

Reglamento general de Normas básicas de seguridad
minera. Modificación del artículo 109

� R.D. 150/1996 (02/02/96) B.O.E. (08/03/96)

Regulación de la composición  de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo

� R.D. 1879/1996 (02/08/96) 
B.O.E. (09/08/96) y B.O.E. (18/10/96)

Modificado por

� R.D. 309/2001 (23/03/01)                                                                    

� R.D. 1595/2004 (02/07/04) B.O.E. (03/07/04)

Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos
laborales

� R.D. 39/1997 (17/01/97) B.O.E. (31/01/97) 
Modificado por

� Orden 22/04/1997                                                               

� Orden 27/06/1997                         

� R.D. 780/1998 (30/04/98)

Disposiciones mínimas en materia de señalización de
Seguridad y Salud en el trabajo

� R.D. 485/1997 (14/04/97) B.O.E. (23/04/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud  en  los
lugares  de  trabajo

� R.D. 486/1997 (14/04/97) B.O.E. (23/04/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores

� R.D. 487/1997 (14/04/97) B.O.E. (23/04/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización

� R.D. 488/1997 (14/04/97) B.O.E. (23/04/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo

� R.D. 664/1997 (12/05/97) B.O.E. (24/05/97)
Modificado por

� Orden 25/03/1998

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes cancerígenos duran-
te el trabajo

� R.D. 665/1997 (12/05/97) B.O.E. (24/05/97)
Modificado por

� R.D. 1124/2000 (16/06/00) 

� R.D. 349/2003 (21/03/03) B.O.E. (05/04/03)

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual

� R.D. 773/1997 (30/05/97)  
B.O.E. (12/06/97) y B.O.E. (18/07/97)

Certificado de profesionalidad de la ocupación de pre-
vencionista de riesgos laborales

� R.D. 949/1997 (20/06/97) B.O.E. (11/07/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para  la utili-
zación por los trabajadores de equipos de trabajo

� R.D. 1215/1997 (18/07/97) B.O.E. (07/08/97)
Modificado por

� R.D. 2177/2004 (12/11/04) B.O.E. (13/11/04)

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo
a bordo de los buques de pesca

� R.D. 1216/1997 (18/07/97) B.O.E. (07/08/97)

Disposiciones mínimas destinada a proteger la seguridad
y  salud de los trabajadores en actividades mineras

� R.D. 1389/1997 (05/09/97) B.O.E. (07/10/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción y obligatoriedad  de la inclusión del Estu-
dio de seguridad y salud en proyectos de obras

� R.D.1627/1997(24/10/97) B.O.E.(25/10/97)
Modificado por

� R.D. 604/2006 (19/05/06) B.O.E. (29/05/06)

Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos
laborales. Modificación

� R.D. 780/1998 (30/04/98) B.O.E. (01/05/98)

Medidas para la eliminación y gestión de los policloro-
bifénilos, policloroterfénilos y aparatos que los contengan

� R.D. 1378/1999 (27/08/99) B.O.E. (28/08/99)

Estatal Seguridad y Salud
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Modificado por

� Resol. 09/04/2001 B.O.E. (18/04/01)

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

� R.D. 374/2001 (06/04/01)   
B.O.E. (01/05/01), B.O.E. (30/05/01) y B.O.E. (22/06/01)

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

� R.D. 614/2001 (08/06/01) B.O.E. (21/06/01)

Protección sanitaria contra radiaciones ionizantes
� R.D. 783/2001 (06/06/01) B.O.E. (26/07/01)

Establecimiento del título de Técnico superior en Preven-
ción de riesgos profesionales y las correspondientes ense-
ñanzas mínimas

� R.D. 1161/2001 (26/10/01) B.O.E. (21/11/01)
Modificado por

� R.D. 227/2003 (07/03/03) B.O.E. (27/03/03)

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno,
debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre

� R.D. 212/2002 (22/02/02) B.O.E. (01/03/2002)
Modificado por

� R.D. 524/2006 (28/04/06) B.O.E. (04/05/06) 

Regulación de  la comunicación del contenido de los
contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servi-
cios Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos
en relación con aquélla

� R.D. 1424/2002 (27/12/02)
B.O.E. (19/02/03)

Modificado por

� R.D. 1715/2004 (23/07/04) B.O.E. (06/08/04)

Currículo del ciclo formativo de grado superior corres-
pondiente al título de Técnico superior en Prevención de
riesgos profesionales

� R.D. 277/2003 (07/03/03) B.O.E. (27/03/03)

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores
expuestos a  los riesgos derivados de atmósferas explosi-
vas en  el  lugar de  trabajo

� R.D.  681/2003 (12/06/03) B.O.E. (18/06/03)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas

� R.D. 1311/2005 (04/11/05) B.O.E. (05/11/05) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

R.D. 286/2006 (10/03/06) 
B.O.E. (11/03/06) B.O.E. (14/03/06) B.O.E. (24/03/06)

Decretos

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas

� D. 2414/1961 (30/11/61)
B.O.E. (07/12/61), B.O.E. (07/03/62) y B.O.E (02/04/63) 

Modificado por

� D. 2183/1968 (16/08/68)

� R.D. 374/2001(06/04/01) B.O.E. (01/05/01)

Órdenes

Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre
Seguridad e Higiene de 1940

� Orden 31/01/1940 B.O.E. (03/02/40)

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la
Industria de la construcción

� Orden 20/05/1952 B.O.E. (15/06/52)
Modificada por

� Ley  31/1995 (08/11/95)

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la
Industria de la construcción. Modificación

� Orden 10/12/1953 B.O.E. (22/12/53)
Modificada por

� Ley 31/1995 (08/11/95)

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas. Instrucciones complementarias para su apli-
cación

� Orden 15/03/1963 B.O.E. (02/04/63)

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la
Industria de la construcción. Complemento

� Orden 23/09/1966 B.O.E. (01/10/66)
Modificada por

� Ley  31/1995 (08/11/95)

Ordenanza  laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica
� Orden 28/08/1970

B.O.E. (5/09/70) y B.O.E. (17/10/70)
Modificada por

� Orden 21/11/1970

� Resol. 24/11/1970

� Orden 22/03/1972                                                   

� Orden 28/07/1972                                                   

� Orden 27/07/1973                                                  

� Orden 28/12/1994                                                  

� Resol. 22/07/1996                                                    

� Resol. 30/01/1997                                                  

� Resol. 03/07/1997

� Resol. 29/11/2001

Ordenanza  laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámi-
ca. Interpretación 1

� Orden 21/11/1970 B.O.E. (28/11/70)
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Reglamento de Seguridad, Higiene y Bienestar de los esti-
badores portuarios

� Orden 06/02/71 B.O.E. (24/02/1971)
Modificada por

� D. 2121/1972 (21/07/72)                                                       

� Ley 31/1995 (08/11/95)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
� Orden 09/03/1971 

B.O.E. (16/03/71) y B.O.E. (06/04/71) 
Modificada por

� R.D. 1316/1989 (27/10/89)                                                   

� Resol. 12/05/1995                           

� Ley 31/1995 (08/11/95)                          

� R.D. 486/1997 (14/04/97)                         

� R.D. 664/1997 (12/05/97)

� R.D. 665/1997 (12/05/97)                          

� R.D. 773/1997 (30/05/97)

� R.D. 1215/1997 (18/07/97)

� R.D. 614/2001 (08/06/01)

Ordenanza  laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámi-
ca. Modificación 1

� Orden 22/03/1972 B.O.E. (31/03/72)

Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámi-
ca.Modificación 2

� Orden 27/07/1973 B.O.E. (31/07/73)
Modificada por

� Orden 17/05/1978

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto
� Orden 31/10/1984 B.O.E. (07/11/84)
Modificada por

� Orden 31/03/1986

� Orden 07/01/1987                                                  

� Resol. 08/09/1987                                                  

� Orden 22/12/1987                                                   

� Resol. 20/02/1989                                                    

� Orden 26/07/1993

Manual de autoprotección para el desarrollo del plan de
emergencia contra incendios y de evacuación en loca-
les y edificios

� Orden 29/11/1984 
B.O.E. (26/02/1985) y B.O.E. (14/06/85)

Reglamento para la prevención y protección de la salud
de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y
sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo 

� Orden 09/04/1986 B.O.E. (24/04/86)

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en

las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene
en el trabajo

� Orden 20/09/1986   
B.O.E. (13/10/86) y B.O.E. (31/10/86)

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (O.M.
31/10/84). Normas Complementarias

� Orden 07/01/1987 B.O.E. (15/01/87)
Modificada por

� Orden 26/07/1993

Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D.
1495/86). Complemento 1

� Orden 24/07/1989 B.O.E. (02/08/89)
Modificada por

� R.D. 1215/1997 (18/07/97) 

� R.D. 2177/2004 (12/11/04) B.O.E. (13/11/04)

Rebaja de los límites de exposición a amianto
� Orden 26/07/1993 B.O.E. (05/08/93)
Modificada por

� R.D. 396/2006 (31/03/06) B.O.E. (11/04/06)

Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos
laborales (R.D. 39/97). Aprobación en relación con las
condiciones de acreditación de las entidades especiali-
zadas como servicios de prevención ajenos a las empre-
sas; de autorización de las personas o entidades especia-
lizadas que pretendan desarrollar la actividad de audito-
ría del sistema de prevención de las empresas; y de auto-
rización de las entidades públicas y privadas para desa-
rrollar y certificar actividades formativas en materia de
prevención de riesgos laborales

� Orden 27/06/1997 
B.O.E. (04/07/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo (R.D-664/97). Adaptación en función del progreso
técnico

� Orden 25/03/1998
B.O.E. (30/03/98) y B.O.E. (15/04/98)

Día 28 de abril de cada año, día de la seguridad y salud
en el trabajo

� Orden 30/03/1999 B.O.E.  (13/04/99) 

Modelos para la notificación de accidentes de trabajo y su
posibilidad de transmisión por procedimiento electrónico

� Orden TAS/2926/2002 (19/11/02) 
B.O.E. (21/11/02) B.O.E. (09/12/02) B.O.E. (07/02/03)

Modificada por

� Resol. 26/11/2002 B.O.E. (19/12/02)
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Andalucía
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General

Leyes

Creación de la Agencia andaluza de la Energía
� Ley 4/2003 (23/09/03) B.O.E. (17/10/03)

Ley reguladora de los Colegios profesionales de Andalucía
� Ley 10/2003 (06/11/03) B.O.J.A. (25/11/03)

Ley de Andalucía de Medidas Tributarias, Administrativas
y Financieras

� Ley 3/2004 (28/12/04) B.O.J.A. (31/12/04)
Modificada por

� Resol. 15/03/2005 B.O.E. (29/03/05) 

Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía

� Ley 10/2005 (31/05/05) B.O.E. (01/07/05) 

Reales Decretos

Traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos
(Confederación Hidrográfica del Sur)

� R.D. 2130/2004 (29/10/04) B.O.E. (16/11/04)

Decretos

Regulación del control de Calidad de la Construcción y
Obra Pública

� D. 13/1988 (27/01/88) B.O.J.A. (12/02/88)

Órganos de Gobierno de las Autoridades Portuarias de
los puertos de interés general enclavados en Andalucía

� D. 58/1998 (17/03/98) B.O.J.A. (21/03/98)
Modificado por

� D. 203/2005 (27/09/05) B.O.J.A. (30/09/05)

Estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa

� D. 201/2004 (11/05/04) B.O.J.A. (17/05/04) 

Estructura orgánica de la Consejería de Obra Públicas y
Transportes

� D. 202/2004 (11/05/04) B.O.J.A. (17/05/04) 
Modificado por

� D. 190/2005 (06/09/05) B.O.J.A. (12/09/05)

Estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente
� D. 206/2004 (11/05/04) B.O.J.A. (15/05/04)

Órdenes

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos
de elevación y su manutención en la Comunidad Autó-
noma andaluza

� Orden 14/11/1986 B.O.J.A. (25/11/86)

Regulación del registro de entidades acreditadas para la
prestación de Asistencia Técnica a la Construcción y
Obra Pública

� Orden 15/06/1989 B.O.J.A. (23/06/89)
Modificada por

� Orden 24/07/2001 B.O.J.A. (21/08/01)

Normas Complementarias sobre el registro de entida-
des acreditadas para la prestación de Asistencia Técni-
ca a la Construcción y Obra Pública y se modifican las
áreas de acreditación de la sección primera de Labo-
ratorios

� Orden 31/01/1991 B.O.J.A. (12/02/91)

Modificación de las disposiciones reguladoras específi-
cas de la acreditación de Laboratorios de ensayos para
el Control de Calidad de la Construcción y Obra Pública
en las áreas de mecánica del suelo, aprobadas por la
orden de 5 de febrero

� Orden 24/10/1991 B.O.J.A. (05/11/91)

Composición de las mesas de contratación de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes

� Orden 07/05/1993 B.O.J.A. (15/05/93)

Aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de sumi-
nistros por el procedimiento abierto, mediante la forma
de concurso con y sin variantes de suministros por el pro-
cedimiento negociado sin publicidad, de consultoría y
asistencia de redacción de proyecto, estudio de seguri-
dad y salud, y, en su caso, proyecto de infraestructuras
de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes y por el procedimiento negociado sin publi-
cidad

� Orden 31/10/2002 B.O.J.A. (14/12/02)

Presupuestos de explotación y de capital  y del programa
de actuación, inversión y financiación de la Empresa públi-
ca de gestión de infraestructuras  de Andalucía. (GIASA)

� Orden 23/02/2004 B.O.J.A. (23/03/04)

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía
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Normas para la aplicación de las bonificaciones de
cuotas establecidas por el apartado 2 de la disposición
adicional trigésima del Texto Refundido de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social (R.D.L.1/1994 (20/06/94) B.O.E.
(29/06/94), respecto de empresas y trabajadores por
cuenta propia de las ciudades de Ceuta y Melilla

� Orden TAS/471/2004 (26/02/04) 
B.O.E. (27/02/04)

Modificada por 

� Orden TAS/856/2006 (21/03/06) B.O.E. (28/03/06)

Leyes

Ley de Carreteras de Andalucía
� Ley 8/2001 (12/07/01) B.O.J.A. (26/07/01)

Reales Decretos

Traspaso de funciones y servicios del Estado en materia
de carreteras

� R.D. 951/1984 (28/03/84) 
B.O.J.A. (24/07/84)

Decretos

Asignación a la Consejería de Política Territorial, las fun-
ciones transferidas por la Administración del Estado en
materia de carreteras

� D. 163/1984 (05/06/84) 
B.O.J.A. (26/06/84) 

Atribución de determinadas competencias a los órganos
de la Consejería en materia de carreteras

� D. 208/1995  (05/09/95) B.O.J.A. (04/10/95)

Acuerdo de formulación del Plan General de Carreteras
de Andalucía 1996-2007

� D. 296/1995 (19/12/95) 
B.O.J.A. (28/12/95)

Regulación de la composición y funcionamiento de la
Comisión de Carreteras de Andalucía

� D. 78/2003 (25/03/03)
B.O.J.A. (10/04/03)

Órdenes

Delegación de competencias en los Delegados Provin-
ciales en materia de gastos de conservación y explota-
ción de carreteras por gestión directa

� Orden 20/05/1992 
B.O.J.A. (30/05/92)

Órdenes

Presupuestos de explotación y de capital y del programa
de actuación, inversión y financiación del Ente público
de gestión de los Ferrocarriles andaluces

� Orden 13/02/2004 B.O.J.A. (23/03/04)

Leyes

Regulación de  las áreas de transporte de mercancías
� Ley 5/2001 (04/06/01) B.O.J.A. (19/06/01)

Ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos
de viajeros en Andalucía

� Ley 2/2003 (12/05/03) B.O.J.A. (27/05/03)

Decretos

Acuerdo de  la formulación del plan intermodal de trans-
porte metropolitano de Málaga

� D. 173/1995 (11/07/95) B.O.J.A. (08/08/95)

Leyes

Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo
� Ley 13/2005(11/11/05)  B.O.J.A. (21/11/05)
Modificada por

� Ley 1/2006 (16/05/06) B.O.J.A. (24/05/06) 

Reales Decretos

Ampliación de medios adscritos a servicios traspasados
por el Estado en materia de patrimonio arquitectónico,
control de calidad de edificación y vivienda

� R.D. 143/1997 (31/01/97) B.O.J.A. (18/03/97)

Decretos

Normas técnicas para accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte

� D. 72/1992 (05/05/92) B.O.J.A. (23/05/92)

Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. Aprobación y
regulación de las actuaciones contempladas en el mismo

� D. 149/2003 (10/06/03)  
B.O.J.A. (20/06/03) y B.O.J.A. (12/12/03)
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Modificado por

� Orden 10/03/2006 B.O.J.A. (06/04/06)

Aprobación del programa industrial para Andalucía 2003-
2006 (PIA III)

� D. 323/2003 (25/11/03) B.O.J.A. (11/03/04)

Aprobación del Reglamento de la Acreditación y del
Registro de las Entidades de Control de Calidad de la
Construcción

� D. 21/2004 (03/02/04) B.O.J.A. (24/02/04)

Declaración de  bien de interés cultural, con la categoría
de monumento, la ermita de Nuestra Señora de los Reme-
dios, en Cártama

� D. 498/2004 (28/09/04) B.O.E. (30/11/04) 

Declaración de  bien de interés cultural, con la categoría
de monumento, la iglesia de Nuestra Señora del Reposo,
en Campillos (Málaga)

� D. 502/2004 (05/10/04) B.O.E. (30/11/04)

Órdenes

Archivo histórico provincial de Sevilla
� Orden 02/07/1987 B.O.E. (20/07/87) 

Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instala-
ciones solares térmicas para la producción de agua
caliente

� Orden 30/03/1991 
B.O.J.A. (23/04/91) y B.O.J.A. (17/05/91)

Archivo histórico provincial de Granada
� Orden 20/05/1994 B.O.E. (24/05/94) 

Manual general para el uso, mantenimiento y conserva-
ción de los edificios destinados a viviendas

� Orden 13/11/2001 B.O.J.A. (04/12/01)
Modificada por

� Orden 21/04/2004 B.O.J.A. (05/05/04)

Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. Desarrollo de
determinadas actuaciones

� Orden 08/08/2003 
B.O.J.A. (20/08/03) y B.O.J.A. (09/12/03) 

Volumen máximo de préstamos cualificados a conceder
por entidades de crédito para financiar el programa
2004, del  plan de vivienda 2002-2005 y se asigna territo-
rialmente parte del mismo

� Orden FOM/268/2004 (05/02/04) B.O.J.A. (12/02/04)

Aprobación de  la normativa reguladora de las áreas de
acreditación de los laboratorios de ensayos para el con-
trol de calidad de la construcción y la obra públicas

� Orden 18/02/2004 B.O.J.A. (10/03/04)

Regulación de funciones y composición de la Secretaría
de Seguimiento del Plan andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007

� Orden 17/05/2004 
B.O.J.A. (27/05/04)

Leyes

Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía

� Ley 1/1994 (11/01/94) B.O.J.A. (22/01/94)
Modificada por

� Resol. 05/10/2005 B.O.J.A. (14/10/05)

Ley de Ordenación urbanística de Andalucía
� Ley 7/2002 (17/12/02) B.O.J.A. (31/12/02)
Modificada por

� Ley 1/2006 (16/05/06) B.O.J.A. (24/05/06)

Decretos

Regulación del ejercicio de las competencias de la Junta
de Andalucía en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, determinándose los órganos a los que se atri-
buyen

� D. 77/1994 (05/04/94) B.O.J.A. (07/06/94)

Determinación de los municipios con relevancia territo-
rial, a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, de
17/12/2002 (LAN 2002/588), de Ordenación urbanística de
Andalucía

� D. 150/2003 (10/06/03) 
B.O.J.A. (20/06/03)

Regulación de los registros administrativos de instrumen-
tos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los
bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro
autonómico

� D. 2/2004 (07/01/04) 
B.O.J.A. (12/01/04)

Formulación del Plan de ordenación del territorio de la
Costa del Sol occidental en la provincia de Málaga

� D. 8/2004 (20/01/04) 
B.O.J.A. (12/02/04)

Plan de ordenación del territorio del Litoral oriental - Axar-
quía de la provincia de Málaga

� D. 9/2004 (20/01/04) 
B.O.J.A. (12/02/04)

Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella
� D. 118/2006 (20/06/06) 

B.O.J.A. (23/06/06)

Andalucía
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Leyes

Normas reguladoras de Protección ambiental
� Ley 7/1994 (18/05/94) B.O.J.A. (31/05/94)

Aprobación del inventario y establecimiento de medidas
adicionales para su protección. Modificación de la
Ley18/07/1989 (LAN 1989\237)

� Ley 6/1996 (18/07/96) B.O.J.A. (20/07/96)

Ley de la flora y la fauna silvestres
� Ley 8/2003 (28/10/03) B.O.J.A. (12/11/03)

Reales Decretos

Ampliación de las funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en materia de Conservación de la Natura-
leza (Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada)

� R.D. 712/2006 (09/06/06) B.O.E. (14/06/06) 

Decretos

Consejo asesor de Medio Ambiente. Creación
� D. 57/1995 (07/03/95 B.O.J.A. (23/03/95)

Consejo andaluz del agua. Creación
� D. 202/1995 (01/08/95) B.O.J.A. (08/08/95)

Aprobación del Reglamento de residuos
� D. 283/1995 (21/11/95) B.O.J.A. (19/12/95)

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Apro-
bación 

� D. 292/1995 (12/12/95) B.O.J.A. (28/12/95)

Reglamento de Calificación ambiental. Aprobación
� D. 297/1995 (19/12/95) B.O.J.A. (11/01/96)

Reglamento de la calidad de las aguas litorales
� D. 14/1996 (16/01/96) B.O.J.A. (08/02/96)

Reglamento de la calidad del aire 
� D. 74/1996 (20/02/96) 

B.O.J.A. (07/03/96) y B.O.J.A. (23/04/96)

Reglamento de Informe Ambiental
� D.153/1996 (30/04/96) B.O.J.A. (18/06/96)

Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía
� D. 134/1998 (23/06/98) 

B.O.J.A. (13/08/98)
Modificado por

� D. 99/2004 (09/03/04) B.O.J.A. (01/04/04)

Plan director territorial de gestión de residuos urbanos en
Andalucía

� D. 218/1999 (26/10/99) B.O.J.A. (18/11/1999)

Autorizaciones para la instalación, modificación o
reforma de las infraestructuras de telecomunicacio-
nes en parques y parajes naturales y en montes públi-
cos

� D. 201/2001 (11/09/01) B.O.J.A. (06/10/01)

Regulación de la red de Espacios naturales protegidos de
Andalucía y su registro

� D. 95/2003 (08/04/03) B.O.J.A. (28/04/03)

Reglamento de protección contra la contaminación
acústica en Andalucía

� D. 326/2003 (25/11/03) B.O.J.A. (18/12/03)

Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de
Doñana

� D. 48/2004 (10/02/04) B.O.J.A. (04/03/04)

Plan de ordenación de los recursos naturales y Plan
rector  de uso y gestión del Parque natural de Despe-
ñaperros

� D. 56/2004 (17/02/04) B.O.J.A. (22/04/04)

Plan de ordenación de los recursos naturales y Plan rec-
tor de uso y gestión del Parque natural Sierra norte de
Sevilla

� D. 80/2004 (24/02/04) B.O.J.A. (27/04/04)

Plan de ordenación de los recursos naturales y Plan rec-
tor  de uso y gestión del Parque natural de Los Alcorno-
cales

� D. 87/2004 (02/03/04) B.O.J.A. (06/05/04) 

Inventario de humedales de Andalucía y el Comité anda-
luz de humedales

� D. 98/2004 (09/03/04) B.O.J.A. (05/04/04)

Plan de los recursos naturales y Plan rector de uso y ges-
tión del Parque natural Sierra de Baza

� D. 101/2004 (09/03/04) B.O.J.A. (22/04/04)

Declaración de  bien de interés cultural, con la categoría
de zona arqueológica, el yacimiento de Cerro de la
Mora, en Moraleda de Zafayona

� D. 479/2004 (01/09/2004) B.O.E. (30/11/04)

Declaración de bien de interés cultural, con la categoría
de zona arqueológica, el yacimiento denominado Gil de
Olid, en Puente del Obispo, Baeza

� D. 496/2004 (21/09/04) B.O.E. (30/11/04)

Declaración de  Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la pobla-
ción de Linares de la Sierra (Huelva)

Andalucía
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� D. 70/2005 (08/03/05) B.O.E. (19/04/05) 

Declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico
denominado Termas Romanas de Torreblanca del Sol, en
Fuengirola (Málaga)

� D. 248/2005 (08/11/05) B.O.J.A. (01/12/05)

Declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Chimenea de la Central Térmica de la
Misericordia, en Málaga

� D. 286/2005 (20/12/06) B.O.J.A. (17/01/06)

Órdenes

Normas para el cumplimiento de la obligación de incluir
un estudio de impacto ambiental en proyectos de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes

� Orden 12/07/1988 B.O.J.A. (19/08/88)

Regulación de los técnicos acreditados y la actuación
subsidiaria de la Consejería en materia de Contamina-
ción acústica

� Orden 29/06/2004 B.O.J.A. (08/07/04)

Plan de Acción Medioambiental para el Campo de
Gibraltar

� Orden 15/09/2005 B.O.J.A. (23/09/05)

Reales Decretos

Traspaso de funciones y servicios del Estado en materia
de abastecimientos, saneamientos, encauzamientos y
defensa de márgenes y regadíos

� R.D. 1132/1984 (26/03/84) B.O.J.A. (07/09/84)
Modificado por

� R.D. 2130/2004 (29/10/04) B.O.J.A. (07/12/04)

Traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos
(Confederación Hidrográfica del Sur)

� R.D. 2130/2004 (29/10/04) 
B.O.J.A. (07/12/04)

Traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos
y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las
cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico (Confe-
deraciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Gua-
diana)

� R.D. 1560/2005 (23/12/05) 
B.O.E. (24/12/05) 

Decretos

Asignación de funciones y servicios transferidos en mate-
ria de abastecimientos, encauzamientos, defensa de
márgenes y regadíos

� D. 194/1984 (03/07/84) B.O.J.A. (31/07/84)

Abastecimiento de aguas
� D. 120/1991 (11/06/91) B.O.J.A. (10/09/91)

Creación del Consejo andaluz del agua
� D. 202/1995 (01/08/95) B.O.J.A. (08 /08/95)

Formulación del plan de prevención contra avenidas e
inundaciones en cauces urbanos

� D. 54/1998 (10/03/98) B.O.J.A.(28/03/98)

Obras Hidráulicas;General;Creación del  Instituto del
agua y Comisión interdepartamental del agua

� D. 103/2001 (24/04/01) B.O.J.A. (12/05/01)

Aprobación del plan de prevención de avenidas e inun-
daciones en cauces urbanos andaluces

� D. 189/2002 (02/07/02) B.O.J.A. (03/08/02)
Modificado por

� Orden 22/10/2004 B.O.J.A. (09/11/04) 

Delimitación de las aglomeraciones urbanas para el tra-
tamiento de las aguas residuales de Andalucía y se esta-
blece el ámbito territorial de gestión de los servicios del
ciclo integral del agua de las Entidades locales a los
efectos de actuación prioritaria de la Junta de Andalucía

� D. 310/2003 (04/11/03) 
B.O.J.A. (21/11/03) B.O.J.A. (07/05/04)

Agencia Andaluza del Agua. Aprobación de  los Estatutos
del organismo autónomo

� D. 55/2005 (22/02/05) B.O.J.A. (14/03/05)  
Modificado por

� D. 75/2006 (28/03/06) B.O.J.A. (04/04/06)

Zonas sensibles y normales en las aguas de transición y
costeras y de las cuencas hidrográficas intracomunita-
rias gestionadas por la Comunidad Autónoma de
Andalucía

� D. 204/2005 (27/09/05) B.O.J.A. (25/10/05)

Leyes

Determinación y revisión de tarifas y cánones en puertos
e instalaciones portuarias

� Ley 6/1986 (05/05/86) B.O.J.A. (23/05/86)

Ordenación de puertos deportivos
� Ley 8/1988 (02/11/88) B.O.J.A. (08 /11/88)

Andalucía
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Reales Decretos

Traspaso de funciones y servicios del Estado en materia
de ordenación del litoral y vertidos al mar

� R.D. 2803/1983 (25/08/83) B.O.J.A. (29/11/83)

Traspaso de funciones y servicios del Estado en materia
de puertos

� R.D. 3137/1983 (25/08/83) B.O.J.A. (10/01/84)

Creación de  la provincia marítima de Granada
� R.D. 454/2004 (18/03/04) B.O.E. (27/03/04)

Segregación de  la Autoridad Portuaria de Almería-
Motril en las Autoridades Portuarias de Motril y de
Almería

� R.D. 940/2005 (01/08/05) B.O.E. (03/08/05) 

Decretos

Empresa pública de puertos de Andalucía. Constitución y
estatutos

� D. 126/1992 (14/07/92) B.O.J.A. (23/07/92)

Asignación de competencias en materia de vertidos al
dominio público marítimo terrestre y de usos en zonas de
servidumbre de protección

� D. 97/1994 (03/05/94) B.O.J.A. (28/06/94)

Regulación del procedimiento para la tramitación de
autorizaciones de vertido al dominio público maríti-
mo-terrestre y de uso en zona de servidumbre de pro-
tección

� D. 334/1994 (04/10/94) B.O.J.A. (04/11/94)

Creación del Consejo de Puertos
� D. 190/1995 (01/08/95) B.O.J.A. (08/08/95)

Reglamento de la calidad de las aguas litorales

� D. 14/1996 (16/01/96) B.O.J.A. (08/02/96)

Creación de  la comisión asesora de política portuaria de
la Junta de Andalucía

� D. 95/1998 (05/05/98) B.O.J.A. (09/05/98)

Órdenes

Delegación en la Empresa pública Puertos de Andalucía
determinadas competencias en materia de concesiones

� Orden 02/08/1993 B.O.J.A. (12/08/93)

Aprobación del reglamento de policía, régimen y servi-
cio de los puertos de la Comunidad Autónoma

� Orden 01/03/1995 B.O.J.A. (15/03/95)

Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto
de Huelva

� Orden 14/03/1996 
B.O.J.A. (04/07/96) 

Modificada por

� Orden FOM/604/2004 (25/02/04) B.O.J.A. (09/03/04)

Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto
de Almería

� Orden FOM3116/2004 (10/09/04) B.O.E. (30/09/04) 

Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto
de la Bahía de Cádiz

� Orden FOM/1723/2006 (10/05/06) B.O.E. (02/06/06) 

Decretos

Plan general para la prevención de riesgos laborales en
Andalucía

� D. 313/2003 (11/11/03) B.O.J.A. (03/02/04)

Andalucía Obras Marítimas/Seguridad y Salud
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Aragón

71

General

Leyes

Ley de Protección civil y Atención de emergencias de
Aragón

� Ley 30/2002 (17/12/02) B.O.E. (24/01/03)

Establecimiento de medidas en materia de expropiación
forzosa para actuaciones de mejora y creación de rega-
díos

� Ley 6/2004 (09/12/04) B.O.A.(24/12/04)

Ley  de medidas tributarias y administrativas
� Ley 12/2004 (29/12/04) B.O.A. (31/12/04)

Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos
Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma
de Aragón

� Ley 13/2005 (30/12/05) 
B.O.A. (31/12/05) B.O.A. (08/06/06)  

Modificada por

� Orden 09/02/2006 B.O.A. (08/03/06) B.O.A. (29/03/06)

Decretos Legislativos

Ley del Servicio Aragonés de Salud. Texto Refundido 
� D.Lg. 2/2004 (30/12/04) B.O.A. (14/01/05)
Modificado por

� Ley 6/2002 (15/04/02) B.O.A. (19/04/02)  

� Ley 2/2005 (24/02/05) B.O.E. (29/03/05)

Reales Decretos

Reglamento electrotécnico para baja tensión. REBT 
� R.D. 842/2002 (02/08/02) B.O.E. (18/09/02)
Modificado por

� Sentencia 17/02/2004 B.O.E. (05/04/04) 

� Circular 01/2005 B.O.A (14/09/05)

Decretos

Modificación de la  Organización en Departamentos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 

� D. 07/07/2003 B.O.A. (07/07/03)
Modificado por

� D. 14/10/2004 B.O.A. (05/11/04)

Estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente

� D. 37/2004 (24/02/04) B.O.A. (10/03/04)
Modificado por

� D. 145/2005 (26/07/05) B.O.A. (05/08/05)

Promoción de la contratación estable y de calidad
� D. 47/2004 (09/03/04) 

B.O.A. (22/03/04), B.O.A. (16/04/04) y B.O.A. (17/11/04)
Modificado por

� Orden 10/03/2004 B.O.A. (22/03/04)

Reglamento de Espectáculos Taurinos
� D. 223/2004 (19/10/04) B.O.A. (03/11/04) 

Creación de la empresa pública Televisión Autonómica
de Aragón, S. A.

� D. 13/2005 (11/01/05) B.O.A. (01/02/05)

Organización y funcionamiento del Sector Sanitario en el
Sistema de Salud de Aragón

� D. 41/2005 (22/02/05) B.O.A. (23/03/05)

Fiestas laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles
para el año 2006 en la Comunidad Autónoma de Aragón

� D. 131/2005 (21/06/05) B.O.A. (08/07/05)

Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón, y  Reglamento que
regula su organización y funcionamiento

� D. 81/2006 (04/04/06) B.O.A. (20/04/06)

Órdenes

Protocolo general entre el Centro Español de Metrología y
la Diputación General de Aragón para establecer un
marco estable de colaboración en materia de metrología

� Orden 17/11/2004 B.O.A. (26/11/04)

Estatutos de la Mancomunidad Central de Zaragoza
� Orden 20/04/2005 B.O.A. (29/04/05)

Plan Energético de Aragón 2005-2012
� Orden 27/07/2005 B.O.A. (01/08/05)

Declaración de Bien Catalogado del Patrimonio Cultural
Aragonés, la “Iglesia de Santa María La Mayor”, en Maza-
león (Teruel)

� Orden 20/09/2005 B.O.A. (05/10/05) 

Normas complementarias para la tramitación y la cone-
xión de determinadas instalaciones generadoras de
energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de
las mismas en redes de distribución

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
de la Comunidad Autónoma de Aragón

general
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� Orden 07/11/2005 B.O.E. (07/12/05)

Actualización de los derechos de alta y servicios relacio-
nados con el suministro de gas por canalización, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el
año 2006

� Orden 09/03/2006 B.O.A. (03/04/06)

Órdenes

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomen-
to y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la rehabi-
litación, gestión de la promoción y desarrollo urbanístico
de la estación de ferrocarril de Canfranc (Huesca), con
fecha 11 de octubre de 2005

� Orden 10/11/2005 B.O.A. (21/11/05)

Leyes

Ley de medidas urgentes de política de vivienda protegida
� Ley 24/2003 (26/12/04) B.O.A. (31/12/03) 
Modificada por

� Ley 9/2004 (20/12/04) B.O.A. (27/12/04

Decretos

Acreditación de los Laboratorios de ensayos para el con-
trol de calidad de la edificación de la comunidad autó-
noma de Aragón

� D. 86/1990 (05/06/90) B.O.A. (18/06/90)
Modificado por

� Orden 18/04/2005 B.O.A. (06/05/05) 

� D. 41/2006 (07/02/06) B.O.A. (22/02/06)

Reglamento de condiciones técnicas mínimas para las
viviendas protegibles en Aragón

� D. 191/1998 (17/11/98) 
B.O.A. (27/11/98) y B.O.A. (28/04/99)

Modificado por

� D. 233/1999 (22/12/99) B.O.A. (12/01/00) y B.O.A. (03/03/00)  

� D. 206/2005 (11/10/05) B.O.A. (28/10/05)

Medidas de financiación en materia de vivienda y suelo
para el período 2002-2005

� D. 180/2002 (28/05/02) B.O.A. (07/06/02)
Modificado por

� D. 177/2004 (27/07/04) B.O.A. (28/07/04) 

� Orden 28/07/2004 B.O.A. (28/07/04) 

Criterios para la aplicación de los artículos 37 y 50 del
Reglamento del registro de solicitantes de vivienda protegi-

da y de adjudicación de viviendas protegidas de Aragón
� D. 80/2004 (13/04/04) B.O.A. (21/04/04) 
Modificado por

� Orden 08/03/2005 B.O.A. (23/03/05) 

� D. 224/2005 (02/11/05) B.O.A. (05/11/05)

Patrimonio constituido por las viviendas de promoción
pública y suelo gestionado por el Departamento de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes

� D. 127/2005 (21/06/05) 
B.O.A. (08/07/05) y B.O.A. ( 27/07/05)

Procedimientos y criterios para la adjudicación de las
viviendas protegidas de promoción privada promovidas
por cooperativas u otras personas jurídicas cuya natura-
leza determine que sus socios o partícipes resulten adju-
dicatarios

� D. 177/2005 (06/09/05) B.O.A. (23/09/05) 

Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y
fomentar la rehabilitación 2005-2009

� D. 225/2005 (02/11/05) B.O.A. (05/11/05) 
Modificado por

� Orden 25/02/2006 B.O.A. (24/03/06) 

Órdenes

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivien-
da y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el Plan
de Vivienda 2002-2005, suscrito con fecha 15 de noviem-
bre de 2004

� Orden 18/11/2004 B.O.A. (29/11/04)

Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Vivienda y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
aplicación del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, con fecha 30
de noviembre de 2005

� Orden 07/12/2005 B.O.E. (24/03/06) 

Subvenciones públicas para actuaciones de construc-
ción, rehabilitación o ampliación de casas consistoriales
o edificios de titularidad o uso público, las actuaciones
de restauración de patrimonio de interés arquitectónico
de titularidad o uso público, así como la urbanización de
espacios públicos para el año 2006

� Orden 22/05/2006 B.O.A. (29/05/06) 

Leyes

Ley de ordenación del territorio
� Ley 11/1992 (24/11/92) B.O.A. (07/12/92)
Modificada por

� Ley 1/2001 (08/02/92) B.O.A. (09/02/92)

Aragón General/Ferrocarriles/Edificación/Urbanismo
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Directrices territoriales
� Ley 7/1998 (16/07/98) B.O.A. (29/07/98)

Ley urbanística
� Ley 5/1999 (25/03/99) B.O.A. (06/04/99)
Modificada por

� Ley 15/1999 (29/12/99) B.O.A. (31/12/99)

Ley de Régimen Transitorio de la Ordenación, Gestión y
Autorización de Usos del Suelo en Centros de Esquí y Mon-
taña

� Ley 1/2004 (18/02/04) B.O.A. (25/02/04)

Decretos

Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo
Aragonés

� D. 291/2005 (13/12/05) 
B.O.A. (28/12/05) B.O.A. (11/01/06)

Leyes

Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente
� Ley 8/2004 (20/12/04) B.O.A. (27/12/04) 

Ley de vías pecuarias de Aragón
� Ley 10/2005 (11/11/05) B.O.A. (23/11/05)

Reales Decretos Ley

Medidas urgentes en materia de incendios forestales
� R.D.L. 11/2005 (22/07/05) 

B.O.E. (23/07/05), B.O.E. (27/07/05) y  B.O.E. (28/07/05) 
Modificado por 

� Orden 03/08/2005 B.O.E. (10/08/05)

Reales Decretos

Ampliación de las funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma
de Aragón, en materia de conservación de la naturaleza
(Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido)

� R.D.778/2006(23/06/06)B.O.A.(28/06/06) 

Decretos

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón
� D. 49/1995 (28/03/95) 

B.O.A. (07/04/95) 
Modificado por

� D. 181/2005 (06/09/05) B.O.A. (23/09/05) 

Normas de carácter técnico para las instalaciones eléctri-
cas aéreas con objeto de proteger la avifauna

� D. 34/2005 (08/02/05) B.O.A. (28/02/05)

Regulación de la organización y funcionamiento del Par-
que Nacional de Ordesa y Monte Perdido

� D. 117/2005 (24/05/05) B.O.A. (15/06/05) 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
natural de Posets-Maladeta y su área de influencia socio-
económica

� D. 148/2005 (26/07/05) B.O.A. (05/08/05) 

Reglamento de la producción, posesión y gestión de resi-
duos peligrosos y del régimen jurídico del servicio públi-
co de eliminación de residuos peligrosos en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón

� D. 236/2005 (22/11/05) B.O.A. (12/12/05)

Reglamento de la producción, posesión y gestión de resi-
duos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del
servicio público de eliminación de residuos industriales
no peligrosos no susceptibles de valorización en la
Comunidad Autónoma de Aragón

� D. 2/2006 (10/01/06) B.O.A. (23/01/06)
Modificado por 

� Orden 09/02/2006 B.O.A. (08/03/06) B.O.A. (29/03/06)

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Lagu-
na de Gallocanta

� D. 42/2006 (07/02/06) B.O.A. (22/02/06)

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los
Valles, Fago, Aísa y Borau

� D. 51/2006 (21/02/06) B.O.A. (10/03/06) 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Com-
plejo Lagunar de las Saladas de Chiprana

� D. 85/2006 (04/04/06) B.O.A. (20/04/06) 

Órdenes

Prevención y lucha contra los incendios forestales en la
Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña
2005-2006

� Orden 23/02/2004 B.O.A. (22/03/04) 
Modificada por

� Orden 21/02/2005 B.O.A. (18/03/05)

Ampliación del ámbito territorial del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Sector Oriental de Mone-
gros y del Bajo Ebro Aragonés

� Orden 22/06/2004 B.O.E. (23/08/04)

Encomienda de gestión al Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental de las actividades relacionadas con la
entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de

Aragón
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agosto, por el que se regula el régimen del comercio
de derechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero

� Orden 31/08/2004 B.O.E. (13/09/04) 
Modificada por

� R.D. L.5/2004 (27/08/04) B.O.E. (28/08/04) 

Plan General de Pesca de Aragón para el año 2005
� Orden 16/03/2005 B.O.A. (16/03/05)

Plan General de Caza para la temporada 2005-2006
� Orden 20/05/05 

B.O.A. (30/05/05) B.O.A.(03/06/05)  
Modificada por

� Orden 20/05/05 B.O.A. (30/05/05)

Zonas de alto riesgo de incendios forestales de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y se establece el régimen de
tránsito de personas por dichas zonas

� Orden 16/08/2005 B.O.A. (29/08/05) 

Procedimiento de acreditación del cumplimiento de las
condiciones de seguridad industrial de las instalaciones
de protección contra incendios y por la que se modifican
los requisitos para la autorización de empresas de esta
especialidad

� Orden 25/11/2005 B.O.A. (23/12/05) 

Prevención y lucha contra los incendios forestales en la
Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña
2006-2007

� Orden 15/02/2006 B.O.A. (08/03/06) 

Evaluación de Impacto Ambiental relativo a las instala-
ciones y proyectos eólicos

� Orden 04/04/2006 B.O.A. (26/04/06)

Plan General de Caza para la temporada 2006-2007
� Orden 23/06/2006 B.O.A. (30/06/06)
Modificada por

� Orden 23/06/06 B.O.A. (30/06/06)

Órdenes

Acuerdo del Gobierno de Aragón de 11 de octubre de
2005, por el que se declaran de interés autonómico
todas las obras hidráulicas incluidas en el Plan Aragonés
de Saneamiento y Depuración y en el Plan Especial de
Depuración

� Orden 28/11/2005 B.O.A. (20/12/05)

Decretos

Reglamento de las acreditaciones profesionales, la auto-
rización de empresas y la acreditación de entidades de
formación en materia de seguridad industrial

� D. 116/2003 (03/06/03) B.O.A. (13/06/03)
Modificado por

� Orden  23/09/2005 B.O.A.(14/10/05)

Aragón Medio Ambiente/Obras Hidráulicas/Seguridad y Salud
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Asturias General/Edificación/Urbanismo

Leyes

Ley del Principado de Asturias del Consejo Consultivo
� Ley 1/2004 (21/10/04) B.O.P.A. (04/11/04)
Modificada por

� Ley 1/2006 (16/02/06) B.O.E. (12/04/06) 

� D. 41/2006 (11/05/2006) B.O.P.A. (02/06/06)

Decretos

Est ructura orgánica básica de la Consejer ía de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras

� D. 86/2003 (29/07/03) 
B.O.P.A. (30/07/03)

Modificado por

� D. 101/2004 (30/12/04) B.O.P.A. (27/01/05)

Creación  y regulación del Archivo Histórico de Asturias
� D. 33/2005 (28/04/05) B.O.P.A. (16/05/05)

Sustitución, para el año 2006, de una de las fiestas de
ámbito nacional por la fiesta regional del 8 de septiem-
bre, Día de Asturias

� D. 45/2005 (19/05/05) B.O.P.A. (02/06/05)

Registro telemático
� D. 111/2005 (03/11/05)  B.O.P.A. (24/11/05)

Sustitución, para el año 2007, de una de las fiestas de
ámbito nacional por la fiesta regional del 8 de septiem-
bre, Día de Asturias

� D. 26/2006 (15/03/06) B.O.P.A. (07/04/06)

Aprobación del II Plan Rector de Uso y Gestión y el II Plan
de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Redes

� D. 48/2006 (18/05/06) B.O.P.A. (16/06/06)

Leyes

Ley de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda
� Ley 2/2004 (29/10/04) 

B.O.P.A. (10/11/04)
Modificada por

� Ley 6/2004 (28/12/04) B.O.P.A. (31/12/04) 

� D. 124/2005 (24/11/05) B.O.P.A. (16/12/05)

Decretos

Acreditación de los Laboratorios de ensayos para el con-
trol de calidad de la edificación

� D. 43/1990 B.O.P.A. (17/05/90)

Regulación de  la adjudicación de viviendas promovidas
por el Principado de Asturias

� D. 30/2003 (30/04/03) 
B.O.P.A. (08/05/03)

Modificado por

� D. 75/2004 (24/09/04) B.O.P.A. (11/10/04)

Precios máximos de venta de las viviendas protegidas de
nueva construcción. BOPA 24-11-2005

� D. 120/2005 (17/11/05) 
B.O.P.A. (24/11/05) 

Modificado por

� D. 52/2006 (08/06/06) B.O.P.A. (27/06/06) 

Regulación de los precios de venta y renta de las vivien-
das protegidas en segunda y posteriores transmisiones

� D. 11/2006 (24/01/06) B.O.P.A. (09/02/06) 

Leyes

Ley del Principado de Asturias de medidas urgentes en
materia de suelo y vivienda

� Ley 2/2004 (29/10/04) 
B.O.P.A. (10/11/04)

Reales Decretos Legislativos

Texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo

� R.D. Lg. 1/2004 (22/04/04) 
B.O.E. (31/05/04)

Modificado por

� Resol. 08/11/2004 B.O.E. (09/11/04)

Decretos

Reglamento en materia de Vivienda de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre, de Medi-
das Urgentes en Materia de Suelo y Vivienda

� D. 92/2005 (02/09/05)  
B.O.P.A. (19/09/05)

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
de la Comunidad Autónoma de Asturias
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Asturias

76

Leyes

Ley de Montes y Ordenación Forestal
� Ley 3/2004 (23/11/04)

B.O.P.A. (03/12/04) B.O.P.A. (11/01/05)

Ley del Principado de Asturias del Parque Natural de Las
Ubiñas-La Mesa

� Ley 5/2006 (30/05/06) 
B.O.P.A. (05/06/06) 

Decretos

Reglamento de Caza
� D. 24/1991 (07/02/91) 

B.O.P.A. (07/03/91)
Modificado por 

� D. 46/1995 (30/03/95) B.O.P.A. (19/04/95)                                       

� D. 23/1998 (28/05/98) B.O.P.A. (15/06/98)                           

� D. 2/2001 (11/01/01) B.O.P.A. (29/01/01)                           

� D. 41/2003 (22/05/03) B.O.P.A. (09/06/03) 

� D. 81/2005 (28/07/05) B.O.P.A. (12/08/05)

Delimitación del Conjunto Histórico del Camino de San-
tiago en el Principado de Asturias, y determinación de su
entorno de protección provisional (Ruta del Interior y Ruta
de la Costa)

� D. 63/2006 (22/06/06) 
B.O.P.A. (29/06/06) 

Órdenes

Acuerdo del Consejo Rector de Puertos del Estado de 7
de octubre de 2004, relativo a la modificación no sustan-
cial del Plan de utilización de los espacios portuarios del
puerto de Gijón

� Orden FOM/1781/2005 (19/05/05) B.O.E. (14/06/05) 

Leyes

Ley del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
� Ley 4/2004 (30/11/04) B.O.P.A. (13/12/04)

Decretos

Estructura orgánica del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales

� D. 71/2005 (30/06/05) B.O.P.A. (19/07/05)

Reglamento de funcionamiento y régimen interior del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

� D. 32/2006 (06/04/06) B.O.P.A. (04/05/06) 

Reglamento del  funcionamiento y composición del Conse-
jo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de
Asturias

� D. 33/2006 (06/04/06) B.O.P.A. (04/05/06) 

Medio Ambiente/Obras Marítimas/Seguridad y Salud
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Baleares

77

General

Leyes Orgánicas

Estatuto de autonomía de las Islas Baleares 
� Ley Org. 2/1983 (25/02/83) B.O.C.A.I.B. (10/03/84) 

Leyes

Declaración del 1 de marzo como día de las Islas Baleares
� Ley 9/1984 (30/10/84) B.O.C.A.I.B. (10/12/84) 

Ley de Acción social
� Ley 9/1987 (11/02/87) B.O.C.A.I.B. (28/04/87) 

Campos de golf
� Ley 12/1988 (17/11/88) B.O.C.A.I.B. (03/12/88) 

Creación del Parque balear de Innovación Tecnológica
� Ley 2/1993 (30/03/93) B.O.C.A.I.B. (29/04/93) 

Medidas tributarias, administrativas y de patrimonio
� Ley 10/1995 (20/12/95) B.O.C.A.I.B. (30/12/95) 

Ley de la Investigación y del Desarrollo tecnológico
� Ley 7/1997 (20/11/97) B.O.C.A.I.B. (29/11/97) 
Modificada por

� Ley 10/1999 (23/12/99) B.O.C.A.I.B. (30/12/99)

Diversas medidas tributarias y administrativas
� Ley 9/1997 (22/12/97) B.O.C.A.I.B. (30/12/97) 

Colegios profesionales de las Illes Balears
� Ley 10/1998 (14/12/98) B.O.C.A.I.B. (19/12/98) 

Ley del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares
� Ley 12/1998 (21/12/98) B.O.E. (05/02/99) 
Modificada por

� Ley 1/2005 (03/03/05) B.O.C.A.I.B. (12/03/05)

� Ley 2/2006 (10/03/06) B.O.C.A.I.B. (18/03/06)

Medidas tributarias y administrativas
� Ley 14/1998 (23/12/98) B.O.C.A.I.B. (31/12/98)
Modificada por 

� Ley 13/2005 (27/12/05) B.O.C.A.I.B. (31/12/05)

Medidas tributarias, administrativas y de función pública
y económicas

� Ley 12/1999 (23/12/99) B.O.C.A.I.B. (30/12/99) 
Modificada por

� Ley 9/2000 (27/10/00) B.O.C.A.I.B. (02/11/00) 

� Ley 16/2000 (27/12/00) B.O.C.A.I.B. (30/12/00) 

� Ley 20/2001 (21/12/01) B.O.C.A.I.B. (31/12/01)

Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears

� Ley 6/2001 (11/04/01) B.O.E. (25/05/01)
Modificada por

� D. 127/2005 (16/12/05) B.O.C.A.I.B. (24/12/05)

Ley de Cooperativas de Baleares
� Ley 1/2003 (20/03/03) B.O.E. (16/04/03)

Ley de Salud de las Illes Balears
� Ley 5/2003 (04/04/03) B.O.C.A.I.B. (22/04/03) 
Modificada por

� Ley 10/2003 (22/12/03) B.O.C.A.I.B. (29/12/03)

Medidas tributarias, administrativas y de función pública
� Ley 8/2004 (23/12/04) 

B.O.C.A.I.B. (19/01/04) y B.O.E. (17/05/05)  

Medidas específicas y tributarias para las Islas de Ibiza y
Formentera, en materia de Ordenación Territorial, Urbanis-
mo y Turismo

� Ley 11/2005 (07/12/05) B.O.C.A.I.B. (15/12/05)

Ley de gestión de emergencias de las Illes Balears
� Ley 3/2006 (30/03/06) B.O.C.A.I.B. (06/04/06) 

Decretos Legislativos

Texto refundido de la compilación del Derecho Civil de
las Islas Baleares

� D.Lg. 79/1990 (06/09/90) B.O.C.A.I.B. (02/10/90)

Decretos

Plan sectorial de canteras de les Illes Balears
� D. 61/1999 (28/05/99) B.O.C.A.I.B. (05/06/99)
Modificado por

� Acuerdo 26/10/2005 B.O.C.A.I.B. (10/11/05) Son Rafaló 

� Acuerdo 28/10/2005 B.O.C.A.I.B. (10/11/05) Juana 

� Acuerdo 28/10/2005 B.O.C.A.I.B. (10/11/05) Els Aljubs 

� Acuerdo 04/11/2005 B.O.C.A.I.B. (17/11/05) Can Gayá  

� Acuerdo 07/11/2005 B.O.C.A.I.B. (17/11/05) Son Sivineta 

� Acuerdo 08/11/2005 B.O.C.A.I.B. (17/11/05) Loreto 

� Acuerdo 18/11/2005 B.O.C.A.I.B. (01/12/05) Es Camp Roig 

� Acuerdo 18/11/2005 B.O.C.A.I.B. (01/12/05) Montision I-II 

� Acuerdo 22/11/2005 B.O.C.A.I.B. (03/12/05) MayolII 

� Acuerdo 21/11/2005 B.O.C.A.I.B. (03/12/05) Can Alou/Can Centes

� Acuerdo 21/11/2005 B.O.C.A.I.B. (03/12/05) Carbona Morey 

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
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� Acuerdo 23/11/2005 B.O.C.A.I.B.  (03/12/05) Son CerdáII 

� Acuerdo 23/11/2005 B.O.C.A.I.B. (03/12/05) L’Estoret 

� Acuerdo 25/11/2005 B.O.C.A.I.B. (06/12/05) Pedro Jaime 

� Acuerdo 25/11/2005 B.O.C.A.I.B. (06/12/05) Pelusa 

� Acuerdo 12/12/2005 B.O.C.A.I.B. (24/12/05) Sa Torre 

� Acuerdo 07/12/2005 B.O.C.A.I.B. (30/12/05) S’Olivera 

� Acuerdo 14/12/2005 B.O.C.A.I.B. (30/12/05) Cas Sordai 

� Acuerdo 14/12/2005 B.O.C.A.I.B. (30/12/05) Vernissa Vell 

� Acuerdo 19/12/2005 B.O.C.A.I.B. (30/12/05) Son Durí 

� Acuerdo 20/12/2005 B.O.C.A.I.B. (30/12/05) Francisca 

� Acuerdo 27/12/2005 B.O.C.A.I.B. (31/12/05) Son Auba

� Acuerdo 02/05/2006 B.O.C.A.I.B. (11/05/06) Son Auba

B.O.C.A.I.B. (27/05/06) Son Tafora

� Acuerdo 07/06/2006 B.O.C.A.I.B. (15/06/06) Son Xibel.li

� Acuerdo 07/06/2006 B.O.C.A.I.B. (15/06/06) Son Bugadellas

Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears
� D. 58/2001 (06/04/01)  

B.O.C.A.I.B. (24/04/01)
Modificado por

� D. 96/2005 (23/09/05) 

B.O.C.A.I.B. (27/09/05) y  B.O.C.A.I.B. (12/11/05)

Creación de la comisión de valoración del patrimonio
histórico

� D. 60/2001 (20/04/01) B.O.C.A.I.B. (01/05/01)

Organización y funcionamiento del Instituto Balear de
seguridad pública

� D. 69/2001 (18/05/01) B.O.C.A.I.B. (26/05/01) 

Creación del Instituto de las cualificaciones profesionales
de las Illes Balears

� D. 104/2001 (20/07/01) B.O.C.A.I.B. (31/07/01)

Reglamento de organización y funcionamiento del Con-
sejo económico y social de las Illes Balears

� D. 128/2001 (09/11/01) B.O.C.A.I.B. (22/11/01) 

Calendario de días inhábiles para el año 2005 a efectos
de plazos administrativos

� D. 3/2005 (14/01/05) B.O.C.A.I.B. (22/01/05)

Supresión de  la Dirección General de Puertos de la
estructura orgánica básica de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes

� D. 18/2005 (28/10/05) B.O.C.A.I.B. (29/10/05) 

Plan especial frente al riesgo sísmico
� D. 39/2005 (22/04/05) B.O.C.A.I.B. (07/10/05)

Calendario de días inhábiles para el año 2006 a efectos
de plazos administrativos

� D. 133/2005 (28/12/05) B.O.C.A.I.B. (31/12/05)

Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones de las Illes
Balears

� D. 22/2006 (10/03/06) B.O.C.A.I.B. (18/03/06)

Leyes

Tasas en materia de turismo y carreteras
� Ley 7/1989 (18/05/89) B.O.C.A.I.B. (15/06/89) 

Ley de carreteras de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares

� Ley 5/1990 (24/05/90) B.O.C.A.I.B. (26/06/90) 

Atribución de competencias a los Consejos insulares en
materia de Inspección Técnica de Vehículos

� Ley 13/1993 (20/12/93) B.O.C.A.I.B. (31/12/93) 

Camí de cavalls de Menorca
� Ley 13/2000 (21/12/00) B.O.C.A.I.B. (27/12/00) 

Atribución de competencias a los Consejos insulares en
materia de Carreteras y Caminos

� Ley 16/2001 (14/12/01) B.O.C.A.I.B. (22/12/01) 

Decretos

Plan director sectorial de carreteras de las Illes Balears
� D. 87/1998 (16/10/98) B.O.C.A.I.B. (22/10/98) 
Modificado por

� D. 59/2001 (20/04/01) B.O.C.A.I.B. (01/05/01)

Servicio de guardia para emergencias en el Departa-
mento de Carreteras de la Consejería de Obres Públicas,
Vivienda y Transportes del Gobierno de las Illes Balears

� D. 5/2001 (19/01/01) B.O.C.A.I.B. (27/01/01) 
Modificado por

� D. 83/2001(15/06/01) B.O.C.A.I.B. (26/06/01)

Leyes

Creación del Consejo balear de Transportes terrestres y
del Comité balear del Transporte por carretera

� Ley 5/1998 (23/10/98) B.O.C.A.I.B. (24/10/98) 

Atribución de competencias a los Consejos insulares de
Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de Transpor-
tes terrestres

� Ley 13/1998 (23/12/98) B.O.C.A.I.B. (31/12/98) 

Decretos

Plan especial para hacer frente al riesgo de transporte de
mercancías peligrosas

� D. 82/2005 (22/07/05) B.O.C.A.I.B. (14/10/05)
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Plan Director Sectorial del Transporte de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears

� D. 41/2006 (28/04/06) B.O.C.A.I.B. (06/05/06)

Leyes

Ley  sobre edificios e instalaciones fuera de ordenación
� Ley 8/1988 (01/06/88) B.O.C.A.I.B. (28/06/88) 

Mejora de la accesibilidad y supresión de las barreras
arquitectónicas

� Ley 3/1993 (04/05/93) B.O.C.A.I.B. (20/05/93) 

Decretos

Acreditación de los Laboratorios de ensayos para el con-
trol de calidad de la edificación

� D. 11/1990 B.O.C.A.I.B. (15/02/90)

Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edi-
ficios

� D. 35/2001 (09/03/01) B.O.C.A.I.B. (17/03/01) 

Regulación del régimen de constitución, acreditación y
funcionamiento de las entidades de Control de la edifica-
ción en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

� D. 126/2001 (02/11/01) B.O.C.A.I.B. (13/11/01) 

Modificación del objeto social del Instituto Balear de la
Vivienda (IBAVI), regulado por el Decreto 17/2000, de 11
de febrero

� D. 60/2004 (02/07/04) B.O.C.A.I.B. (13/07/04)

Plan joven de vivienda y las ayudas a la promoción y
acceso a la vivienda de las Illes Balears 2005-2008.

� D.90/2005 (29/07/05) B.O.C.A.I.B. (06/08/05)
Modificado por

� D. 27/2006 (24/03/06) B.O.C.A.I.B. (04/04/06)

Leyes

Modificación del apartado 6 del articulo 228 de la Ley del
Suelo

� Ley 6/1988 (25/05/88)  B.O.C.A.I.B. (28/06/88) 

Edificios e instalaciones fuera de ordenación
� Ley 8/1988 (01/06/88) 

B.O.C.A.I.B. (28/06/88)
Modificada por

� Ley 6/1997 (08/07/97) B.O.C.A.I.B. (05/07/97) 

� Ley 9/1999 (06/10/99) B.O.C.A.I.B. (12/10/99)

Sustitución del planeamiento urbanístico municipal
� Ley 10/1989 (02/11/89) B.O.C.A.I.B. (23/11/89)

Atribución de competencias a los Consells insulares en
materia de Urbanismo y Habitabilidad

� Ley 9/1990 (27/06/90) B.O.C.A.I.B. (24/07/90) 
Modificada por

� Ley 15/1990 (29/11/90) B.O.C.A.I.B. (10/01/91) 

� Ley 8/2000 (27/10/00 ) B.O.C.A.I.B. (02/11/00)

Ley de disciplina urbanística
� Ley 10/1990 (23/10/90) B.O.C.A.I.B. (17/11/90)
Modificada por

� Ley 2/1992 (06/05/92) B.O.C.A.I.B. (30/05/92) 

� Ley 6/1997 (08/07/97) B.O.C.A.I.B. (15/07/97) 

� Ley 6/1999 (03/04/99) B.O.C.A.I.B. (17/04/99) 

� Ley 9/1999 (06/10/99) B.O.C.A.I.B. (12/10/99)

Espacios naturales protegidos y régimen urbanístico de
las áreas de especial protección de las Islas Baleares

� Ley 1/1991 (30/01/91) B.O.C.A.I.B. (09/03/91)
Modificada por

� Ley 7/1992 (23/12/92) B.O.C.A.I.B.  (19/01/93) 

� Ley 6/1997 (08/07/97) B.O.C.A.I.B. (15/07/97)  

� Ley 6/1999 (03/04/99) B.O.C.A.I.B. (17/04/99) 

� Ley 9/1999 (06/10/99) B.O.C.A.I.B. (12/10/99) 

� Ley 1/2000 (09/03/00) B.O.C.A.I.B. (11/03/00)

Condiciones para la reconstrucción en suelo no urbaniza-
ble de edificios e instalaciones afectadas por obras
declaradas de utilidad pública

� Ley 1/1994 (23/03/94)  B.O.C.A.I.B. (19/04/94)

Suelo rústico de las Illes Balears
� Ley 6/1997 (08/07/97) B.O.C.A.I.B. (15/07/97) 

Directrices de Ordenación territorial de las Illes Balears y
de Medidas tributarias

� Ley 6/1999 (03/04/99)  B.O.C.A.I.B. (17/04/99)

Ley de Ordenación territorial
� Ley 14/2000 (21/12/00) B.O.C.A.I.B. (27/12/00)

Atribución de competencias a los Consejos insulares en
materia de Ordenación del territorio

� Ley 2/2001 (07/03/01) B.O.C.A.I.B. (15/03/01) 

Medidas urgentes en materia de Ordenación del Territorio
y  Urbanismo en las islas Baleares

� Ley 8/2003 (25/11/03) B.O.E. (26/01/04)

Decretos

Organización y funcionamiento de la Comisión de coor-
dinación de Política territorial

� D. 13/2001(02/02/01) B.O.C.A.I.B. (10/02/01) 
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Modificado por

� D. 74/2001(25/05/01) B.O.C.A.I.B. (05/06/01) 

Creación de  la sociedad anónima Serveis d’informació
territorial de les Illes Balears

� D. 82/2001 (15/06/01) B.O.C.A.I.B. (26/06/01) 

Leyes

Ordenación y protección de áreas naturales de interés
especial

� Ley 1/1984 (14/03/84) B.O.C.A.I.B. (05/06/84) 

Declaración de Es Trenc-Salobrar de Campos como área
natural de especial interés

� Ley 3/1984 (31/05/84) B.O.C.A.I.B. (22/06/84)

Declaración de “Ses Salines” de Ibiza y Formentera e islo-
tes intermedios como área natural de interés especial

� Ley 5/1985 (02/05/85) B.O.C.A.I.B. (20/05/85)

Declaración de Sa Punta de N’Amer, del término munici-
pal de Sant Llorenç d’es Cardassar, como área natural de
especial interés

� Ley 8/1985 (17/07/85) B.O.C.A.I.B. (30/07/85)

Declaración de “S’Albufera d’es Grau”, como área natu-
ral de especial interés

� Ley 4/1986 (07/05/86) B.O.C.A.I.B. (20/05/86) 

Declaración de la zona litoral y boscosa de la costa sur,
del Término municipal de Ciutadella, comprendida entre
el Arenal de Son Xoriguer y Cala Galdana, como área
natural de especial interés

� Ley 1/1988 (07/04/88) B.O.C.A.I.B. (05/054/88) 

Declaración del Barranc D’Algendar como área natural
de especial interés

� Ley 2/1988 (28/04/88) B.O.C.A.I.B. (14/05/88)

Declaración de S’Estany d’es Peix, de Formentera, como
área natural de especial interés

� Ley 5/1988 (11/05/88) B.O.C.A.I.B. (02/06/88) 

Declaración de Sa Canova de Artà como área natural de
especial interés

� Ley 9/1988 (21/09/88) B.O.C.A.I.B. (06/10/88)

Declaración del área natural de especial interés de la
zona de Atalis, Barranc de Sa Vall y Es Bec y Playas de
Son Bou en los términos municipales de Es Mercadal y
Alaior

� Ley 11/1988 (26/10/88) B.O.C.A.I.B. (22/12/88)
Modificada por

� Ley 8/1989 (24/05/89) B.O.C.A.I.B. (13/06/89) 

Declaración de la zona costera comprendida entre
Cala Mit jana y Playas de Binigaus, así  como los
Barrancos de Cala Mitjana, Trebelúger, La Cova, Son
Fideu, Cala Fustam, Sant Miquel, Sa Torre Vella y Bini-
gaus, A.N.E.I

� Ley 4/1989 (29/03/89) B.O.C.A.I.B. (06/05/89) 

Declaración del área natural de especial interés de Mon-
dragó

� Ley 1/1990 (22/02/90) B.O.C.A.I.B. (15/03/90) 

Declaración de un área natural de especial interés en la
Marina de Llucmajor

� Ley 4/1990 (31/05/90) B.O.C.A.I.B. (26/06/90) 

Protección de los árboles singulares
� Ley 6/1991 (20/03/91) B.O.C.A.I.B. (13/04/91) 
Modificada por

� Resol. 20/12/2004 B.O.C.A.I.B. (15/01/05)

Protección de los animales que viven en el entorno
humano

� Ley 1/1992 (08/04/92) B.O.C.A.I.B. (14/05/92) 

Protección ambiental de Ses Salines de Ibiza y Formentera
� Ley 17/2001 (19/12/01) B.O.C.A.I.B. (29/12/01) 

Ley de protección del medio nocturno de las Illes Balears
� Ley 3/2005 (20/04/05) B.O.E. (24/05/05)  

Conservación de los espacios de relevancia ambiental
(LECO)

� Ley  5/2005 (26/05/05) B.O.E. (30/06/05) 

Ley balear de caza y pesca fluvial
� Ley 6/2006 (12/04/06) B.O.C.A.I.B. (27/04/06)

Reales Decretos Ley

Medidas urgentes en materia de incendios forestales
� R.D.L. 11/2005 (22/07/05) B.O.E. (23/07/05) 
Modificado por

� Resol. 05/08/2005 B.O.C.A.I.B. (09/08/05) 

� Resol. 23/09/2005 B.O.C.A.I.B. (04/10/05) 

Decretos

Implantación y regulación de los estudios de evaluación
de impacto ambiental

� D. 4/1986 (23/01/86) B.O.C.A.I.B. (10/02/86)
Modificado por

� D. 85/2004 (01/10/04) B.O.C.A.I.B. (07/10/04)

Plan director sectorial para la gestión de los residuos
urbanos de Eivissa y Formentera 

� D. 46/2001 (30/03/01) B.O.C.A.I.B. (14/04/01) 
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Declaración de ses Fonts ufanes monumento natural
� D. 111/2001 (31/08/01) B.O.C.A.I.B. (11/09/01)

Declaración de S’Albufereta reserva natural
� D. 121/2001 (19/10/01) B.O.C.A.I.B. (30/10/01) 

Declaración del Parque natural de la península de Llevant
y las reservas naturales de cap Farrutx y cap des Freu

� D. 127/2001 (09/11/01) B.O.C.A.I.B. (22/11/01) 

Delimitación a escala 1:5000 de las áreas de encinar
protegido

� D. 130/2001 (23/11/01) B.O.C.A.I.B. (13/12/01) 

Creación del Instituto de calidad agroalimentaria de las
Illes Balears

� D. 131/2001 (30/11/01) B.O.C.A.I.B. (08/12/01) 

Designación del Organismo competente previsto en el
reglamento 761/2001, del Parlamento europeo y del Conse-
jo, de 19 de marzo, relativo al sistema de gestión y auditorí-
as medioambientales en el ámbito de las Illes Balears 

� D. 145/2001 (21/12/01) B.O.C.A.I.B. (31/12/01) 

Regulación del Consejo Balear de Caza y los Consejos
Insulares de Caza

� D. 95/2002 (12/07/02) B.O.C.A.I.B. (20/07/02)
Modificado por

� D. 65/2005 (10/06/05) B.O.C.A.I.B. (18/06/05)

Oficina balear del cambio climático
� D. 3/2005 (28/01/05) B.O.C.A.I.B. (01/02/05)

Plan especial frente al riesgo de incendios forestales
� D. 41/2005 (22/04/05) B.O.C.A.I.B. (31/08/05)

Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial
Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Ase-
sor de Fauna y Flora de les Illes Balears

� D. 75/2005 (08/07/05) B.O.C.A.I.B. (16/07/05)

Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental
� D. 115/2005 (11/11/05) B.O.C.A.I.B. (19/11/05)
Modificado por

� Acuerdo 02/12/2005 B.O.C.A.I.B. (13/12/05)

Plan Rector de uso y Gestión del Parque Natural de Ses
Salinas de Ibiza y Formenter

� D. 132/2005 (23/12/05) B.O.C.A.I.B. (31/12/05) 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el
ámbito de las Illes Balears

� D. 28/2006 (24/03/06) B.O.C.A.I.B. (01/04/06)

Órdenes

Establecimiento de  un área de protección especial en la

reserva marina del Migjorn de Mallorca
� Orden 29/04/2005

B.O.C.A.I.B. (12/05/05)

Períodos hábiles de caza y las vedas especiales que se
establecen para la temporada 2005-2006 en la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears

� Orden 10/06/2005 
B.O.C.A.I.B. (18/06/05) y B.O.C.A.I.B. (19/07/05)

Modificación de  la época de peligro de incendios
forestales

� Orden 14/10/2005 B.O.C.A.I.B. (03/11/05)

Períodos hábiles de caza y las vedas especiales que se
establecen para la temporada 2006-2007 en la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears

� Orden 18/05/2006 
B.O.C.A.I.B. (27/05/06) B.O.C.A.I.B. (27/06/06)

Leyes

Ley reguladora del Canon de Saneamiento de aguas
� Ley 9/1991 (27/11/91) B.O.C.A.I.B. (24/12/91) 

Decretos

Organización y régimen jurídico de la Administración
hidráulica de las Illes Balears

� D. 129/2002 (18/10/02) B.O.C.A.I.B. (24/10/02) 
Modificado por

� D. 14/2005 (11/02/05) B.O.C.A.I.B. (19/02/05)

Organización y régimen jurídico del Instituto Balear del
Agua y del Litoral (IBAL)

� D. 34/2005 (08/04/05) B.O.C.A.I.B. (14/04/05)

Condiciones técnicas de autorizaciones y concesiones
de aguas subterráneas y de ejecución y abandono de
los sondeos en el ámbito de las Illes Balears

� D. 108/2005 (21/10/05) B.O.C.A.I.B. (29/10/05)
Modificado por

� Acuerdo 02/06/2006 B.O.C.A.I.B. (10/06/06) 

Leyes

Ley de puertos de las Islas Baleares
� Ley 710/2005 (21/06/05) 

B.O.C.A.I.B. (02/07/05) y B.O.C.A.I.B. (26/07/05)
Modificada por

� Acuerdo  24/11/2005 B.O.C.A.I.B. (10/12/05)

Medio Ambiente/Obras Hidráulicas/Obras Marítimas
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Decretos

Protección de los recursos marinos de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears

� D. 91/1997 (04/07/97) 
B.O.C.A.I.B. (17/07/97)

Modificado por

� D. 92/2005 (01/09/05) B.O.C.A.I.B. (08/09/05)

Órdenes

Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto
de Palma de Mallorca

� Orden FOM/1753/2005 (19/05/05)  B.O.E. (13/06/05) 

Plan de utilización de los espacios portuarios del Puerto
de Mahón

� Orden FOM/907/2006 (14/03/06) B.O.E. (30/03/06) 

Decretos

Obligación de registro y depósito de las actas de desig-
nación de delegados de prevención y de constitución de
los comités de Seguridad y Salud

� D. 48/2001 (30/03/01)  
B.O.C.A.I.B. (10/04/01)

Configuración del Consejo de salud laboral de las Illes
Balears

� D. 103/2001 (13/07/01)  
B.O.C.A.I.B. (24/07/01) 

Obras Marítimas/Seguridad y Salud
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Leyes

Ley de regulación del sector eléctrico canario
� Ley 11/1997 (02/12/97) B.O.E. (24/01/98)
Modificada por

� Ley 8/2005 (21/12/05) B.O.C.A.N. (28/12/05)

Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias
� Ley 19/2003 (14/04/03) 

B.O.E. (08/07/03) y B.O.E. (23/09/04)

Decretos

Directrices de Ordenación de Infraestructuras
� D. 91/2004 (20/07/04) B.O.C.A.N. (12/08/04)

Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
Conjunto Histórico, Buenavista del Norte, isla de Tenerife.
[PDF] 

� D. 21/2005 (22/02/05) B.O.C.A.N. (04/03/05)

Delimitación del Entorno de Protección del Bien de Interés
Cultural, con categoría de Conjunto Histórico “Villa de La
Orotava”, situada en el término municipal del mismo
nombre, isla de Tenerife

� D. 22/2005 (22/02/05) B.O.C.A.N. (04/03/05)

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en
la isla de Lanzarote

� D. 49/2005 (05/04/05) B.O.E. (18/04/05) 

Fiestas propias de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2006, y se abre plazo para fijar las fiestas locales

� D. 182/2005 (26/07/05) B.O.C.A.N. (05/08/05)

Instalación y explotación de los parques eólicos en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias

� D. 32/2006 (27/03/06) B.O.C.A.N. (28/03/06)

Órdenes

Regulación de  las condiciones técnico-administrativas
de las instalaciones eólicas ubicadas en Canarias

� Orden 09/09/2004 B.O.C.A.N. (14/09/04)

Fiestas locales propias de cada municipio de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para el año 2005

� Orden 04/10/2004 B.O.C.A.N. (11/10/04)

Modificada por

� Orden 30/12/2004 B.O.C.A.N. (10/01/05)

Índices, módulos y demás parámetros del régimen simpli-
ficado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2005

� Orden 17/12/2004 B.O.C.A.N. (30/12/04)

Fiestas locales propias de cada municipio de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para el año 2006

� Orden 22/09/2005 B.O.C.A.N. (11/10/05)
Modificada por

� Orden 17/11/2005 B.O.C.A.N. (02/12/05) 

� Orden 17/04/2006 B.O.C.A.N. (02/05/06) 

� Orden 02/06/2006 B.O.C.A.N. (12/06/06)

Criterios de definición de la red de transporte de energía
eléctrica de la Comunidad Autónoma de Canarias y
publicación de la relación de instalaciones que la consti-
tuyen

� Orden 28/09/2005 B.O.C.A.N. (10/10/05)

Días inhábiles a determinados efectos en el ámbito de
competencia de Órganos de la Administración Tributaria
Canaria

� Orden 01/12/2005 B.O.C.A.N. (07/12/05)

Decretos

Módulos económicos de la Red Regional de Carreteras
en el ejercicio 2004

� D. 152/2004 (09/11/04) 
B.O.C.A.N. (18/11/04)

Módulos económicos de la Red Regional de Carreteras
en el ejercicio 2005

� D. 219/2005 (24/11/05) 
B.O.C.A.N. (01/12/05)

Decretos

Transferencias de funciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de transportes terrestres y por cable

� D.159/1994 (21/07/94) B.O.C.A.N. (28/07/94)
Modificado por

� D. 183/2005 (02/08/05) B.O.C.A.N. (12/08/05)

carreteras
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Leyes

Ley de Vivienda de Canarias
� Ley 2/2003 (30/01/03) B.O.E. (06/03/03)
Modificada por

� Ley 1/2006 (07/02/06) B.O.C.A.N. (14/02/06) 

Decretos

Acreditación de los Laboratorios de ensayos para el con-
trol de calidad de la edificación

� D. 38/1992 B.O.C.A.N. (13/04/92)
Modificado por

� Resol. 07/03/2006 B.O.C.A.N. (27/03/06)

Directrices de Ordenación de Vivienda
� D. 92/2004 (20/07/04) B.O.C.A.N. (12/08/04)

Estructura orgánica y de funcionamiento del Servicio
Canario de Empleo

� D. 118/2004 (29/07/04) B.O.C.A.N. (24/08/04)

Modificación de los Decretos 70/2002, de 20 de mayo, y
75/2002 y 76/2002, de 3 de junio, por los que se regulan
diversas medidas en materia de vivienda

� D. 4/2005 (25/01/05) B.O.C.A.N. (26/01/05)

Regulación de las actuaciones del Plan de Vivienda de
Canarias

� D. 27/2006 (07/03/06)
B.O.C.A.N. (10/03/06) B.O.C.A.N. (19/05/06) 

Órdenes

Unificación de  los modelos de libros de órdenes y asis-
tencia y de órdenes y visitas, para las obras de construc-
ción de viviendas en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, y aprobación del nuevo modelo

� Orden 28/07/1989 B.O.C.A.N. (11/08/89)

Decretos Legislativos

Leyes de Ordenación del Territorio y espacios naturales
de Canarias. Texto refundido

� D. Lg.1/2000 (08/05/00) B.O.C.A.N. (15/05/00)
Modificado por

� Ley 2/2000 (17/07/00) B.O.C.A.N. (28/07/00) 

� Ley 4/2001 (06/07/01) B.O.C.A.N. (09/07/01) 

� Ley 6/2001 (23/07/01) B.O.C.A.N. (26/07/01) 

� Ley 2/2002 (27/03/02) B.O.C.A.N. (08/04/02) 

� Ley 2/2003 (30/01/03) B.O.C.A.N. (10/02/03) 

� Ley 6/2003 (06/03/03) B.O.C.A.N. (19/03/03)

� Ley 4/2006 (22/05/06) B.O.C.A.N. (29/05/06)

Decretos

Reglamento de organización y funcionamiento de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias

� D. 129/2001 (11/06/01) B.O.C.A.N. (20/06/01)
Modificado por

� D. 254/2003 (02/09/03) B.O.C.A.N. (16/09/03)

� D. 234/2005 (27/12/05) B.O.C.A.N. (03/01/06)

Reglamento de gestión y ejecución del sistema de pla-
neamiento de Canarias. [PDF]

� D. 183/2004 (21/12/04) B.O.C.A.N. (26/01/05)
Modificado por

� D. 254/2003 (02/09/03) B.O.C.A.N. (16/09/03) 

� D. 234/2005 (27/12/05) B.O.C.A.N. (03/01/06)

Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA)

� D. 1/2005 (18/01/05) B.O.C.A.N. (08/08/05)

Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias

� D. 55/2006 (09/05/06) B.O.C.A.N. (31/05/06)

Decretos

Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos
de planeamiento

� D. 35/1995 (24/02/95) 
B.O.C.A.N. (24/03/95)

Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias
� D. 151/2001 (23/07/01) 

B.O.C.A.N. (01/08/01)
Modificado por

� D. 188/2005 (13/09/05) B.O.C.A.N. (22/09/05) 

Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias
� D. 182/2004 (21/12/04) 

B.O.C.A.N. (07/01/05)

Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de La
Caldera de Taburiente

� D. 27/2005 (01/03/05) 
B.O.E. (14/03/05)

Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento “el
Mercado del Puerto de La Luz”, en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria y

Edificación/Urbanismo/Medio Ambiente
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se delimita su entorno de protección
� D. 56/2005 (12/04/05) 

B.O.E. (19/04/05) 

Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, el
Santuario de la Virgen de Candelaria y Convento y los
bienes muebles vinculados, en el término municipal de
Candelaria, isla de Tenerife, y se delimita su entorno de
protección

� D. 62/2005 (19/04/05) B.O.C.A.N. (27/04/05)

Bien de Interés Cultural, con categoría de Jardín Histórico
“El Lago de la Costa de Martiánez”, en el término munici-
pal de Puerto de la Cruz, isla de Tenerife

� D. 93/2005 (24/05/05) B.O.C.A.N. (03/06/05) 

Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histó-
rico “El Caserío de Taucho”, en el término municipal de
Adeje, isla de Tenerife

� D. 94/2005 (24/05/05) B.O.C.A.N. (03/06/05) 

Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, El
Almacén de Cepsa, en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife, isla de Tenerife

� D. 99/2005 (01/06/05) B.O.C.A.N. (13/06/05)

Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueoló-
gica “La Cañada de La Mar”, en el término municipal de
Mogán, isla de Gran Canaria

� D. 175/2005 (20/07/05) B.O.C.A.N. (01/08/05)

Bien de Interés Cultural, con categoría de Bien Mueble El
Balandro “Tirma”, situado en el término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria

� D. 189/2005 (20/09/05) B.O.C.A.N. (28/09/05) 

Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento la
Iglesia Parroquial de San Lázaro y los bienes muebles vin-
culados a la misma, en el término municipal de San Cris-
tóbal de La Laguna, isla de Tenerife, delimitando su entor-
no de protección

� D. 203/2005 (25/10/05) B.O.C.A.N. (03/11/05) 

Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento
“La Iglesia de San Pedro Apóstol y los Bienes Muebles
Vinculados a la misma”, en el término municipal de El
Sauzal, isla de Tenerife, delimitando su entorno de pro-
tección

� D. 207/2005 (02/11/05) B.O.C.A.N. (15/11/05)

Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueoló-
gica “La Barranquera”, en el término municipal de San
Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife, delimitando su
entorno de protección

� D. 214/2005 (24/11/05) B.O.C.A.N. (02/12/05)

Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histó-
rico “El Realejo Bajo”, en el término municipal de Los Rea-

lejos, isla de Tenerife
� D. 220/2005 (01/12/05) B.O.C.A.N. (14/12/05)

Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento “La
Casa del Inglés”, en el término municipal de La Oliva, isla
de Fuerteventura, delimitando su entorno de protección

� D. 224/2005 (13/12/05) B.O.C.A.N. (21/12/05)

Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento
“La Casa de Carta”, sita en Valle de Guerra en el término
municipal de San Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife,
delimitando su entorno de protección

� D. 4/2006 (27/01/06) B.O.C.A.N. (08/02/06) 

Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueoló-
gica “La Cogolla de Veneguera”, situada en el término
municipal de Mogán, isla de Gran Canaria, delimitando
su entorno de protección

� D. 39/2006 (09/05/06) B.O.C.A.N. (16/05/06) 

Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueoló-
gica “Las Cuevas de Don Gaspar”, en el término munici-
pal de Icod de los Vinos, isla de Tenerife, delimitando su
entorno de protección

� D. 40/2006 (09/05/06) B.O.C.A.N. (19/05/06) 

Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueoló-
gica “El Pico Yeje”, situado en el término municipal de
Buenavista del Norte, isla de Tenerife, delimitando su
entorno de protección

� D. 74/2006 (31/05/06) B.O.C.A.N. (13/06/06) 

Órdenes

Procedimiento de coordinación operativa en materia de
atención de emergencias por incendios forestales

� Orden 01/12/2004 B.O.C.A.N. (13/12/04)

Señalización de terrenos de uso cinegético en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias 

� Orden 14/03/2005 B.O.C.A.N. (23/03/05) 

Épocas hábiles de caza para el año 2005, así como las
condiciones y limitaciones para su ejercicio en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias

� Orden 22/06/2005 
B.O.C.A.N. (29/06/05)

Modificada por

� Orden 23/08/2005 B.O.C.A.N. (02/09/05)

Criterios que han de regir la evaluación de las especies
de la flora y fauna silvestres amenazadas

� Orden 13/07/2005 B.O.C.A.N.  (22/07/05)

Declaración de las zonas de alto riesgo de incendios
forestales de Canarias

� Orden 05/08/2005 B.O.C.A.N. (17/08/05)

Medio Ambiente
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Decretos

Directrices de Ordenación de aguas
� D. 105/2004 (29/07/04) B.O.C.A.N. (13/08/04)

Órdenes

Bases reguladoras de las subvenciones a las plantas
potabilizadoras de agua en Canarias para 2004

� Orden MAM/2872/2004 (19/08/04)

Leyes

Ley de Puertos de Canarias
� Ley 14/2003 (08/04/03) B.O.E. (05/06/03)

Decretos

Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puer-
tos de Canarias

� D.52/2005 (12/04/05) B.O.C.A.N. (03/05/05)

Canarias Obras Hidráulicas/Obras Marítimas
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Leyes

Medidas Administrativas y Fiscales
� Ley 7/2004 (27/12/04) 

B.O.C. (31/12/04) y B.O.C. (22/03/05)

Ley de estadística de Cantabria
� Ley 4/2005 (05/10/05) B.O.E. (08/11/05) 

Medidas Administrativas y Fiscales para la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2006

� Ley 6/2005 (26/12/05) B.O.C. (30/12/05)

Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria

� Ley 3/2006 (18/04/06) B.O.C.( 27/04/06)  

Ley de Cantabria de Medidas Urgentes de Carácter Fiscal
� Ley 5/2006 (25/05/06) B.O.C. (06/06/06) 

Decretos

Modificación parcial de las estructuras básicas de las
Consejerías de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo e Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico

� D. 89/2004 (23/09/04) 
B.O.C. (29/09/04) y B.O.C. (08/10/04)

Creación de  la Comisión Delegada del Gobierno de
Cantabria para el fomento de la investigación, el desa-
rrollo tecnológico y la innovación en Cantabria

� D. 125/2004 (11/11/04) B.O.C. (24/11/04)

Estatutos del Instituto Cántabro de Estadística
� D. 3/2005 (13/01/05) B.O.C. (24/01/05)

Regulación del Sector Vitícola en Cantabria 
� D. 16/2005 (10/02/05) 

B.O.C. (22/02/05) y B.O.C. (08/03/05)

Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (PLATERCANT)

� D. 137/2005 (18/11/05) 
B.O.C. (01/12/05) B.O.C. (24/01/06)

Órdenes

Instrucción para el proyecto, construcción y explotación

de obras subterráneas para el transporte terrestre (IOS-98)
a las obras subterráneas promovidas por la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda

� Orden 15/06/2004 B.O.C. (23/06/04)

Establecimiento de las bases reguladoras y se aprueba la
convocatoria para el 2006, de ayudas a la electrificación,
mediante el empleo de sistemas de producción de ener-
gía, prioritariamente autónomos, basados en energías
renovables, en edificaciones aisladas del medio rural de
propiedad particular

� Orden GAN/13/2006 (28/02/06)  B.O.C.( 14/03/06) 

Establecimiento de las bases reguladoras y se aprueba la
convocatoria para el año 2006 de las ayudas a la electri-
ficación, mediante el empleo de sistemas de producción
de energía, prioritariamente autónomos, basados en
energías renovables, en instalaciones para servicios
públicos municipales de Entidades Locales

� Orden GAN/14/2006 (28/02/06) 
B.O.C. (14/03/06) 

Obligación de legalizar todas las instalaciones y equipos
necesarios para el desarrollo de la actividad de los esta-
blecimientos industriales como requisito previo para la
entrega del certificado de instalación eléctrica de baja
tensión diligenciado

� Orden IND/37/2006 (19/04/06) 
B.O.C. (03/05/06) 

Pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedi-
miento de oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior,
especialidad Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria

� Orden PRE/62/2006 (23/06/06) 
B.O.C. (30/06/06) 

Leyes

Ley de Carreteras de Cantabria
� Ley 5/1996 (17/12/96) B.O.E. (28/02/97) 

Decretos

Plan Especial correspondiente al Sistema General Aero-
portuario de Santander

carreteras
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� D. 31/2006 (23/03/06) B.O.C. (07/04/06) 

Decretos

Medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda en Cantabria

� D. 12/2006 (09/02/06) 
B.O.C. (15/02/06) B.O.C. (15/03/06) 

Leyes

Ley de Ordenación del territorio y de la Actividad urbanística
� Ley 2/2001 (25/06/01) B.O.C. (04/07/01)
Modificada por

� Ley 9/2001 (22/12/01) B.O.C. (31/12/01) 

� Ley 10/2002 (232/12/02) B.O.C. (31/12/02)

Establecimiento de medidas  cautelares urbanísticas en
el ámbito del litoral y creación de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo

� Ley 2/2003 (23/07/03) B.O.E. (19/08/03)

Decretos

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo

� D. 64/2004 (01/07/04) BOC (23/07/04)

Normas Urbanísticas Regionales 
� D. 57/2006 (25/05/06) B.O.C. (Extra26/05/06) 

Leyes

Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria
� Ley 4/2006 (19/05/06) B.O.C. (01/06/06) 

Ley de Cantabria de Prevención de la Contaminación
Lumínica

� Ley 6/2006 (09/06/06) B.O.C. (16/06/06)  

Decretos

Evaluación de Impacto ambiental
� D. 50/1991(29/04/91) B.O.C. (15/05/91)
Modificado por

� D. 77/1996 (08/08/96) B.O.C. (14/08/96) 

� D. 38/1999 (12/04/99) B.O.C. (19/04/99) 

� Orden 03/08/1999 B.O.C. (13/08/99)

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado las “Cuevas de Cofresnedo y El
Patatal”, en Matienzo, término municipal de Ruesga

� D. 70/2004 (15/07/04) B.O.E. (27/08/04) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Interés
Cultural declarado “La Cueva de la Fuente del Salín”, en
Muñorrodero, término municipal de Val de San Vicente

� D. 19/2005 (24/02/05) B.O.E. (13/05/05) 

Delimitación del entorno de protección del bien de Inte-
rés Cultural declarado la “Cueva del Salitre”, en Ajanedo,
término municipal de Miera (Cantabria)

� D. 24/2005 (10/03/05) B.O.E. (18/04/05) 

Delimitación del entorno de protección del bien de
Interés Cultural declarado la “Cueva del Chufín y Chu-
fín IV”, en Riclones, término municipal de Rionansa
(Cantabria)

� D. 25/2005 (10/03/05) B.O.E. (18/04/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado la “Cueva de Micolón”, en Riclo-
nes, (Rionansa)

� D. 39/2005 (07/04/05) B.O.E. (12/05/05)

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado la “Cueva del Porquerizo”, en
Celis, (Rionansa)

� D. 40/2005 (07/04/05) B.O.E. (12/05/05)

Delimitación del entorno de protección del Bien de
Interés Cultural declarado “Palacio y Capilla de Ruga-
ma” (Casona de “El Carmen”), en Gama, Bárcena de
Cicero

� D. 44/2005 (14/04/05) B.O.E. (17/05/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado “Torre de Agüero“, en San Vicente
de Toranzo, término municipal de Corvera de Toranzo
(Cantabria)

� D. 45/2005 (14/04/05) B.O.E. (17/05/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado “La Cueva de Los Marranos”, en
Venta de Fresnedo, término municipal de Lamasón

� D. 46/2005 (14/04/05) B.O.E. (20/05/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado “Iglesia rupestre de San Juan”, en
Socueva (Arredondo)

� D. 49/2005 (21/04/05) B.O.E. (20/05/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado “Palacio de la Colina”, en Gama
(Bárcena de Cícero)

Cantabria Transportes/Edificación/Urbanismo/Medio Ambiente
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� D. 50/2005 (21/04/05) B.O.E. (20/05/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado “Torre de Cadalso”, en Cadalso
(Valderredible)

� D. 52/2005 (21/04/05) B.O.E. (25/05/05)

Órgano competente en materia de emisión de gases efec-
to invernadero en la Comunidad Autónoma de Cantabria

� D. 53/2005 (21/04/05) B.O.C. (10/05/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado la “Cueva de El Calero II”, en Arce,
(Piélagos)

� D. 56/2005 (28/04/05) B.O.E. (07/06/05) 

Delimitación del entorno de protección de los Bienes de
Interés Cultural declarados Cueva de la Estación y la
Cueva de la Clotilde o Lora, en Santa Isabel de Quijas
(Reocín)

� D. 72/2005 (23/06/05) B.O.E. (04/08/05)

Declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueológica, el “Ídolo de Ruanales”, en el tér-
mino municipal de Valderredible

� D. 101/2005 (25/08/05) B.O.C. (07/09/05)

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado “Iglesia de Santa Juliana”, en
Lafuente, término municipal de Lamasón

� D. 110/2005 (08/09/05) B.O.C. (26/09/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado “Palacio de los Fernández de
Velasco”, en Viar, término municipal de Entrambasaguas

� D.111/2005 (08/09/05) B.O.C. (26/09/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado “Iglesia Parroquial de la Asunción”,
en Acereda, término municipal de Santiurde de Toranzo

� D. 112/2005 (08/09/05) B.O.C. (26/09/05)

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado “Cueva del Linar”, en La Busta
(Alfoz de Lloredo)

� D. 123/2005 (06/10/05) B.O.E. (14/11/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Interés
Cultural declarado “Iglesia de San Pelayo” (Arredondo)

� D. 124/2005 (06/10/05) B.O.E. (14/11/05)

Declaración de  Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el “Camino Real de Las Hoces”, en los
términos municipales de Bárcena de Pie de Concha y
Pesquera

� D. 126/2005 (14/10/05) B.O.C. (31/10/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-

rés Cultural declarado “Casa solariega de los Cuetos”
(Sobremazas)

� D. 133/2005 (03/11/05) B.O.E. (09/12/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado “Iglesia parroquial de San Pedro”,
en el término municipal de Limpias

� D. 134/2005 (03/11/05) B.O.E. (14/12/05) 

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado la “Cueva de La Lastrilla”, en
Sámano, término municipal de Castro Urdiales

� D. 145/2005 (24/11/05) B.O.C. (01/12/05)

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado la “Torre medieval de los Ríos y
casa solariega anexa”, en Proaño, término municipal de
la Hermandad de Campoo de Suso

� D. 146/2005 (24/11/05) B.O.C. (01/12/05)

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado, la “Torre de Gajano”, en Gajano,
término municipal de Marina de Cudeyo

� D. 147/2005 (01/12/05) B.O.C. (23/12/05)

Delimitación del entorno de protección del Bien de Inte-
rés Cultural declarado, la “Cueva del Risco”, en Matienzo,
término municipal de Ruesga

� D. 148/2005 (01/12/05) B.O.C. (23/12/05)

Declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de yacimiento arqueológico, la “Conducción de Aguas de
El Chorrillo”, en el término municipal de Castro Urdiales

� D. 8/2006 (26/01/06) B.O.C. (14/02/06) 

Declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueo-lógica, el “Abrigo del Cubular”, en Rua-
nales, término municipal de Valderredible

� D. 9/2006 (26/01/06) B.O.C. (14/02/06) 

Órganos de gestión del Parque Natural de Collados del
Asón

� D. 27/2006 (16/03/06) B.O.C. (12/04/06) 

Creación en la Universidad de Cantabria del Instituto de
Investigación de Hidráulica Ambiental

� D. 30/2006 (16/03/2006) B.O.C. (04/04/06) 

Órdenes

Regulación de  la captura y las zonas autorizadas para la
extracción de cebo con licencia de pesca marítima de
recreo en la Comunidad Autónoma de Cantabria

� Orden 32/2004 (06/05/04) 
B.O.C. (19/05/04)

Modificada por

� Orden GAN/36/2005 (17/06/05) B.O.C. (24/06/05) 
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Regulación de las vedas, tallas mínimas y recogida de
marisco y otras especies de interés comercial, durante
la temporada 2005 en la Comunidad Autónoma de
Cantabria

� Orden GAN/35/2005 (17/06/05) B.O.E. (24/06/05) 

Limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán
durante la temporada cinegética 2006-2007 en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, exceptuando
el incluido en la Reserva Nacional de Caza Saja

� Orden GAN/26/2006 (21/03/06) B.O.C. (31/03/06)

Reales Decretos 

Reglamento del dominio público hidráulico
� R.D. 849/1986 (11/04/86)    

B.O.E. (30/04/86) y B.O.E. (02/07/86)
Modificado por

� R.D. 606/2003 (23/05/03)   

� Orden MAM/1873/2004 (02/06/04)                          

B.O.E. (18/06/04) B.O.E.(12/08/04)

Órdenes

Relación de aglomeraciones urbanas cuyos usos domés-
ticos del agua se encuentran sujetos a la aplicación del
Canon de Saneamiento de Cantabria

� Orden MED5/2006 (07/03/06) B.O.C. (20/03/06) 

Reglamento del Régimen Económico-Financiero del
Canon de Saneamiento de Cantabria en lo referente a
los modelos de autoliquidación, declaración y liquida-
ción

� Orden MED/9/2006 (23/03/06) B.O.C. (31/03/06) 

Leyes

Plan de Ordenación del Litoral
� Ley 2/2004 (27/09/04) 

B.O.C. (28/09/04) 
Modificada por

� D. 105/2005 (01/09/05) B.O.C. (16/09/05)

Ley de Puertos de Cantabria
� Ley 5/2004 (16/11/04) B.O.C. (25/11/04) 

Decretos 

Vertidos al mar en el Ámbito del Litoral de la Comunidad
Autónoma de Cantabria

� D. 48/1999 (29/04/99)  B.O.C. (07/05/99)
Modificado por

� D. 104/2004 (21/10/04) B.O.C. (03/11/04)

Cantabria
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General/Transportes/Edificación/Urbanismo

Leyes

Ley del Patrimonio histórico de Castilla-La Mancha
� Ley 4/1990 (30/05/90) D.O.C.M. (13/06/90)
Modificada por

� Ley 9/2000 (21/12/00) D.O.C.M. (29/12/00)

Ley de ordenación del turismo en Castilla-La Mancha
� Ley 8/1999 (26/05/99) D.O.C.M. (12/06/99)

Creación de la Empresa Pública Gestión Ambiental de
Castilla-La Mancha, S.A.

� Ley 1/2006 (23/03/2006) D.O.C.M.(04/04/06) 

Decretos

Calendario laboral para el año 2005            
� D. 251/2004 (21/09/04) D.O.C.M. (24/09/04) 

Comisión Regional de Ciencia y Tecnología de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha

� D. 283/2004 (21/12/04) D.O.C.M. (24/12/04)

Plan Regional de Estadística de Castilla-La Mancha 2005-
2008

� D. 5/2005 (18/01/2005) D.O.C.M. (21/01/05)
Modificado por

� Acuerdo 18/01/2005 D.O.C.M. (21/01/05)

Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha
� D. 30/2005 (22/03/05) D.O.C.M. (25/03/05)

Estructura de la Administración Regional
� D. 108/2005 (20/09/05) D.O.C.M. (21/09/05)

Estructura Orgánica y competencias de los Órganos inte-
grados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

� D. 114/2005 (27/09/05) D.O.C.M. (30/09/05)

Calendario laboral para el año 2006
� D. 118/2005 (27/09/05) 

D.O.C.M. (30/09/05) 

Estructura orgánica y las competencias de los distintos
órganos de la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural

� D. 147/2005 (11/10/05) 
D.O.C.M. (14/10/05) y D.O.C.M. (01/11/05)

Órdenes

Criterios para la elaboración del Plan Regional de Instala-
ciones Deportivas 2006

� Orden 02/11/2004 D.O.C.M. (16/11/2004)

Consejo asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información de Castilla-La Mancha y se regula su organi-
zación y funcionamiento

� Orden 16/03/2005 D.O.C.M. (28/03/05)

Leyes

Ley de ordenación del transporte de personas por carre-
tera en Castilla-La Mancha

� Ley 14/2005 (29/12/06) B.O.E. (23/02/06) 

Decretos

Plan estatal de vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV
Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha
horizonte 2010

� D. 38/2006 (11/04/06) D.O.C.M. (14/04/06) 

Órdenes

Calendario de días inhábiles del año 2005 a efectos de
cómputos de plazos

� Orden 22/12/2004 D.O.C.M. (03/01/2005)

Calendario de días inhábiles del año 2006 a efectos de
cómputos de plazos

� Orden 15/12/2005 D.O.C.M. (30/12/05)

Decretos Legislativos

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanís-
tica. Texto Refundido

� D.Lg. 1/2004 (28/12/2004) 
D.O.C.M. (19/01/05)

Modificado por
� Ley 7/2005 (07/07/05) D.O.C.M. (15/07/05) 
� Ley 12/2005 (27/12/05) D.O.C.M. (31/12/05)

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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Decretos

Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de
junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urba-
nística. 

� D. 242/2004 (27/07/04) D.O.C.M. (30/07/04), 
D.O.C.M. (03/02/05) y D.O.C.M. (13/12/05) 

Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de
junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanísti-
ca

� D. 248/2004 (14/09/04) D.O.C.M. (28/09/04) 

Regulación de los Órganos urbanísticos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

� D. 31/2005 (29/03/2005) D.O.C.M. (11/04/05)

Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha
� D. 191/2005 (27/12/05) D.O.C.M. (30/12/05) 

Leyes

Ley de conservación del suelo y protección de cubier-
tas vegetales naturales

� Ley 2/1988 (31/05/99) D.O.C.M. (28/06/88)
Modificada por

� Ley 9/1999 (26/05/99) D.O.C.M. (12/06/99)

Evaluación de impacto ambiental de Castilla-La Man-
cha

� Ley 5/1999 (08/04/99) D.O.C.M. (30/04/99)

Ley de conservación de la naturaleza
� Ley 9/1999 (26/05/99) D.O.C.M. (12/06/99)

Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha
� Ley 9/2003 (20/03/03) B.O.E. (03/06/03)
Modificada por

� Resol. 17/01/2006 B.O.E. (06/02/06) D.O.C.M. (05/04/06)

Declaración del Parque natural de los Calares del
Mundo y de la Sima

� Ley 3/2005 (05/05/05) D.O.C.M. (11/05/05)

Reales Decretos Ley

Medidas urgentes en materia de incendios forestales
� R.D.L. 11/2005 (22/07/05)            

B.O.E. (23/07/05), B.O.E. (26/07/05) y B.O.E. (28/07/05)  
Modificado por

� R.D. 949/2005 (29/07/05) B.O.E. (02/08/05) 

� Resol. 28/07/05 B.O.E. (03/08/05) 

� Orden APA/2860/2005 (15/09/05) B.O.E. (16/09/05)   

Decretos

Prevención y extinción de incendios forestales
� D. 61/1986 (27/05/86) D.O.C.M. (10/06/86)
Modificado por

� Orden 16/05/2006 D.O.C.M. (19/05/06)

Catálogo regional de especies amenazadas de Casti-
lla-La Mancha

� D. 33/1998 (05/05/98) D.O.C.M. (15/05/98)
Modificado por

� Ley 9/1999 (26/05/99) D.O.C.M. (12/06/99)

Plan de gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La
Mancha

� D. 70/1999 (25/05/99) D.O.C.M. (05/06/99)

Regulación del uso recreativo, la acampada y la circu-
lación de vehículos a motor en el medio natural

� D. 34/2000 (29/02/00) D.O.C.M. (21/03/00)

Evaluación de impacto ambiental de Castilla-La Man-
cha. Reglamento general

� D. 178/2002 (17/12/02)  D.O.C.M. (15/01/03)

Parque Arqueológico de Recópolis, localizado en el
municipio de Zorita de los Canes (Guadalajara)

� D. 280/2004 (30/11/04) D.O.C.M. (07/12/04)

Plan de ordenación de los recursos naturales del maci-
zo del Pico del Lobo-Cebollera, en el término municipal
de El Cardoso de la Sierra (Guadalajara), y se inicia el
procedimiento de declaración de la reserva natural del
macizo del Lobo-Cebollera

� D. 75/2005 (21/06/2005) D.O.C.M. (24/06/05)

Refugio de fauna en los montes propios de la Junta de
Comunidades: Quinto de Don Pedro, Cardeñosa, Nava
de Don Diego, sitos en la provincia de Toledo

� D. 79/2005 (05/07/2005) D.O.C.M. (08/07/05)

Microreserva Saladar de Agramón, en el término muni-
cipal de Hellín, en la provincia de Albacete

� D. 81/2005 (12/07/2005) D.O.C.M. (15/07/05)

Designación de 36 zonas de especial protección para
las aves, y se declaran zonas sensibles

� D. 82/2005 (12/07/2005) D.O.C.M. (15/07/05) 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la
Laguna de Pétrola, en los términos municipales de
Pétrola y Chinchilla de Montearagón de la provincia
de Albacete, y se declara la Reserva Natural de la
Laguna de Pétrola

� D. 102/2005 (13/09/05) D.O.C.M. (16/09/05)

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Las
Navas de Malagón, en el Término Municipal de Malagón

Urbanismo/Medio Ambiente
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de la provincia de Ciudad Real y se declara La Reserva
Natural de Las Navas de Malagón

� D. 103/2005 (13/09/2005) D.O.C.M. (16/09/05)

Plan de recuperación de la especie de flora Vella pseu-
docytisus subsp. pseudocytisus, catalogada en peligro
de extinción y se declara como microrreserva el área crí-
tica para su supervivencia

� D. 119/2005 (27/09/05) D.O.C.M. (30/09/05)

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la
Laguna de Peñahueca, en el término Municipal de
Villacañas, de la provincia de Toledo, y se declara la
Reserva Natural de la Laguna de Peñahueca

� D. 134/2005 (04/10/2005) D.O.C.M. (07/10/05)

Declaración de la Reserva Natural del Macizo del Pico
del Lobo-Cebollera, en el término municipal de El Cardo-
so de la Sierra (Guadalajara)

� D. 183/2005 (08/11/2005) D.O.C.M. (11/11/05)

Declaración del monumento natural Sierra de Caldere-
ros en los términos municipales de Campillo de Dueñas,
Castellar de la Muela, Hombrados y Molina de Aragón,
en la provincia de Guadalajara

� D. 187/2005 (05/12/2005) D.O.C.M. (09/12/05)

Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición

� D. 189/2005 (13/12/2005) 
D.O.C.M. (16/12/05) D.O.C.M. (06/03/06)

Declaración de la Microrreserva Cueva de la Judía, en el
término municipal de Las Valeras y Hontecillas, provincia
de Cuenca

� D. 25/2006 (07/03/06) 
D.O.C.M. (10/03/06) D.O.C.M. (28/03/06) 

Declaración de la Microrreserva Cueva de los Morcigui-
llos, en el término municipal de Valdetórtola, en la provin-
cia de Cuenca

� D. 26/2006 (07/03/06) 
D.O.C.M. (10/03/06) D.O.C.M. (28/03/06) 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Lagu-
na de Tirez, en el término municipal de Villacañas de la
provincia de Toledo, y se declara la Reserva Natural de
Laguna de Tirez

� D. 35/2006 (28/03/06) D.O.C.M. (31/03/06) 

Plan de  Ordenación de los Recursos Naturales de la Lagu-
na de los Ojos de Villaverde, en los Términos Municipales
de Robledo, Alcaraz, El Ballestero y El Bonillo de la provincia
de Albacete, y se declara la Reserva Natural de la Laguna
de los Ojos de Villaverde y su zona periférica de protección

� D. 44/2006 (25/04/06) D.O.C.M. (28/04/06) 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las

Lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros
situadas en el término municipal del mismo nombre de la
provincia de Toledo y se declara la Reserva Natural de las
Lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros

� D. 83/2006(20/06/06) D.O.C.M. (23/06/06)

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Lagu-
na de la Albardiosa situada en el término municipal de
Lillo de la provincia de Toledo y se declara la reserva
natural de la Laguna de la Albardiosa

� D. 84/2006 (20/06/06) D.O.C.M. (23/06/06) 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las
Lagunas de El Longar, Altillo Grande y Altillo Chica o del
Cerrillo situadas en el término municipal de Lillo de la pro-
vincia de Toledo y se declara la reserva natural de las
Lagunas de El Longar, Altillo Grande y Altillo Chica

� D. 85/2006 (20/06/06) D.O.C.M. (23/06/06) 

Órdenes

Regimen de ayudas a la adopcion de practicas agroam-
bientales en el ambito de influencia de la red de areas
protegidas de Castilla-La Mancha

� Orden 30/04/2004 D.O.C.M. (17/05/04) 
Modificada por

� Orden 01/03/2006 D.O.C.M. (15/03/06)

Creación de la Red Regional de Centros de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria

� Orden 23/08/2004 D.O.C.M. (30/08/04)

Plan rector de uso y gestión del Parque natural del Alto
Tajo

� Orden 04/04/2005 D.O.C.M. (15/04/05)
Modificada por

� Orden 29/03/2006 D.O.C.M. (06/04/06)

Normas para la explotación y mantenimiento del sistema
de información geográfica de identificación de parcelas
agrícolas (SIGPAC) en la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha

� Orden 16/05/2005 D.O.C.M. (26/05/05)

Períodos hábiles de caza y las vedas especiales en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la
temporada cinegética 2005/2006

� Orden 27/05/2005 D.O.C.M. (15/06/05)

Vedas de pesca
� Orden 17/01/2006 

D.O.C.M. (27/01/06) D.O.C.M. (18/04/06) 
Modificda por

� Orden08/03/2006D.O.C.M.(23/03/06)

Periodos hábiles de caza y las vedas especiales en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la
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temporada cinegética 2006/2007
� Orden 23/05/2006 D.O.C.M. (31/05/06)

Revisión del Plan Especial de Emergencia por Incendios
Forestales de Castilla-La Mancha

� Orden 24/05/2006 
D.O.C.M. (01/06/06) 

Reales Decretos

Mejora y modernización de las estructuras de producción
de las explotaciones agrarias

� R.D. 613/2001 (08/06/01) 
B.O.E. (09/06/01) 

Modificado por

� R.D. 499/2003 (02/05/03) B.O.E. (15/05/03) 

� Orden 28/07/2004 D.O.C.M. (26/08/04) 

� R.D. 1650/2004 (09/07/04) B.O.E. (21/07/04)

Decretos

Mejora, consolidación y transformación de los regadíos
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

� D. 95/2000 (18/04/00) 
D.O.C.M. (28/04/00) y D.O.C.M. (07/08/01)

Comisión Delegada  para Asuntos del Agua
� D.39/2006 (18/04/2006) D.O.C.M. (21/04/06)

Consejo del Agua de Castilla-La Mancha
� D. 41/2006 (18/04/2006) D.O.C.M. (21/04/06) 

Decretos

Servicios y funciones en materia de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas

� D. 79/1986 (11/07/86)   D.O.C.M. (29/07/86)

Castilla-La Mancha Medio Ambiente/Obras Hidráulicas/Seguridad y Salud
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Castilla y León

95

General

Leyes

Ley de Patrimonio cultural de Castilla y León
� Ley 12/2002(11/07/02) B.O.C. y L. (19/07/02)
Modificada por

� Ley 8/2004 (22/12/04) B.O.C. y L. (17/01/05)

Ley de Fomento y coordinación general de la investiga-
ción científica, desarrollo e innovación tecnológica
(I+D+I) en Castilla y León

� Ley 17/2002 (19/12/02) B.O.E. (30/01/03)

Ley de Medidas económicas, fiscales y administrativas
� Ley 21/2002 (27/12/02) B.O.E. (30/01/03)
Modificada por

� Ley 9/2004 (28/12/04) B.O.C. y L. (31/12/04)

Ley de la Función Pública de Castilla y León
� Ley 7/2005 (24/05/05) B.O.C. y L. (31/05/05)

Ley de la Viña y del Vino de Castilla y León
� Ley 8/2005 (10/06/05) B.O.E. (08/07/05) 

Ley de medidas financieras
� Ley 13/2005 (27/12/05) B.O.E. (26/01/06) 

Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comuni-
dad de Castilla y León

� Ley 2/2006 (03/05/06) B.O.E. (07/06/06) 

Decretos

Disposición de la aplicación de la instrucción para el
proyecto, construcción y explotación de obras subte-
rráneas para el transporte terrestre (IOS-98), a las obras
promovidas por la Comunidad Autónoma de Castilla y
León

� D. 254/2000 (30/11/00) B.O.C. y L. (05/12/00)

Aprobación del Plan cartográfico de Castilla y León 2003-
2008, y se crea el Sistema de información territorial de
Castilla y León

� D. 55/2003 (08/05/03) B.O.C. y L. (14/05/03)

Estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial

� D. 71/2003 (17/07/03)  B.O.C. y L. (18/07/03)
Modificado por

� D. 27/2004 (26/02/04) B.O.C. y L. (01/03/04)

Oferta de empleo público de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2004

� D. 26/2004 (26/02/04)  B.O.C. y L. (01/03/04)

Museo Etnográfico de Castilla y León
� D. 43/2004 (29/04/04) 

B.O.C. y L. (30/04/04)

Utilización de técnicas de administración electrónica para
la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

� D. 40/2005 (19/05/05)  B.O.C. y L. (25/05/05)

Calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comu-
nidad de Castilla y León para el año 2006

� D. 58/2005 (21/07/05) 
B.O.C. y L. (22/07/05)

Plan Estadístico de Castilla y León 2006-2009
� D. 98/2005 (22/12/05) 

B.O.C.y L. (28/12/05)

Órdenes

Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la Con-
sejería de Medio Ambiente

� Orden MAM/1100/2003 (28/08/03) 
B.O.C. y L.(03/09/03)

Modificada por

� Orden MAM/212/2004 (19/02/04) B.O.C. y L. (25/02/04)

Reglamento de funcionamiento interno del Consejo Ase-
sor de Estadística de Castilla y León

� Orden HAC/488/2004 (31/03/04) 
B.O.C. y L. (13/04/04) 

Procedimiento de gestión y funcionamiento de las bolsas
de empleo derivadas de las pruebas selectivas para
ingreso en los Cuerpos, Escalas y Especialidades de fun-
cionarios de la Administración de la Comunidad de Casti-
lla y León

� Orden PAT/618/2004 (19/04/04) 
B.O.C. y L. (04/05/04)

Calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de
plazos administrativos, que regirá durante el año 2005 en
la Comunidad de Castilla y León

� Orden PAT/1913/2004 (16/12/04) 
B.O.C. y L. (24/12/04)

Tarifas actualizadas de las Tasas para el año 2006
� Orden HAC/22/2006 (13/01/06) 

B.O.C.y L. (18/01/06)

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
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Leyes

Ley de carreteras de Castilla y León
� Ley 2/1990 (16/03/90) B.O.C.y L. (04/04/90)

Decretos

Aprobación del Plan regional-sectorial de carreteras
2002-2007

� D. 52/2003 (30/04/03) B.O.C. y L. (07/05/03)

Leyes

Ley de Transporte urbano y metropolitano de Castilla y León
� Ley 15/2002 (28/11/02) B.O.C. y L. (11/12/02)

Leyes

Ley de accesibilidad y  supresión de barreras
� Ley 3/1998 (24/06/98) B.O.C. y L. (01/07/98)

Decretos

Regulación de las condiciones y requisitos para la autori-
zación y el funcionamiento de los centros de carácter
social para personas mayores

� D. 14/2001 (18/01/2001) B.O.E. (24/01/01)

Aprobación del Reglamento de accesibilidad y supre-
sión de barreras

� D. 217/2001 (30/08/01) B.O.C. y L. (04/09/01)

Desarrollo y aplicación del Plan director de vivienda y
suelo de Castilla y León 2002-2009

� D. 52/2002(27/03/02)                                            
B.O.C.y L. (01/04/02) y B.O.C. y L. (10/04/02)

Disposiciones reguladoras de la acreditación de Labora-
torios de ensayos para el Control de la Calidad de la
construcción

� D. 45/2005(02/06/05) 
B.O.C. y L. (09/06/05) y B.O.C.y L. (13/06/05)

Órdenes

Seguridad en las instalaciones de gas

� Orden ICT/61/2003(23/01/03) B.O.C. y L. (05/02/03)

Bases de la convocatoria pública para conceder ayudas
a los promotores de viviendas concertadas, y regulación
del procedimiento de su concesión para el año 2004

� Orden FOM/482/2003 (14/04/03)  
B.O.C. y  L.(25/04/03)

Modificada por

� Orden FOM/745/2004 (20/05/04) B.O.C. y  L. (24/05/04)

Regulación de la tramitación de las subvenciones deriva-
das de la financiación cualificada de actuaciones prote-
gidas al amparo del Plan Estatal de Vivienda y Suelo

� Orden FOM/633/2004 (26/04/04) B.O.C. y L. (03/05/04)

Disposiciones reguladoras comunes y específicas de la
acreditación de Laboratorios de ensayos para el Control
de la Calidad de la construcción en las distintas áreas
técnicas de acreditación

� Orden FOM/757/2005 (10/06/05) 
B.O.C. y L. (10/06/05) y B.O.C. y L. (22/06/05)

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio

� Orden FOM/88/2006 (24/01/06) B.O.C.y L. (06/02/06) 

Leyes

Concentración parcelaria de la Comunidad de Castilla y León
� Ley14/1990(28/11/90) B.O.C. y L. (14/12/90)
Modificada por

� Ley 6/1999(27/12/99) B.O.C. y L. (30/12/99) 

� D.Lg. 1/2000(18/05/00) B.O.E. (14/11/00)  

� Ley 14/2001(28/12/01) B.O.C. y L. (31/12/01) 

� Ley  4/2005 (23/05/05) B.O.C. y L. (26/05/05) 

� Ley 11/2005 (24/11/05) B.O.C. y L. (02/12/05)

Ley de Ordenación del territorio de la Comunidad de
Castilla León

� Ley 10/1998 (05/12/98)                                              
B.O.E. (19/01/99) y B.O.C. y L. (18/11/99)

Ley de urbanismo de Castilla y León
� Ley 5/1999 (08/04/99) B.O.C. y L. (15/04/99)
Modificada por

� Ley 10/2002 (10/07/02) B.O.C. y L. (12/07/02) 

� Ley 21/2002 (27/12/02) B.O.C. y L. (30/12/02)

Decretos

Aprobación de la tabla de preceptos de los Reglamentos
urbanísticos que resultan aplicables en relación con la Ley
5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León

Castilla y León Carreteras/Transportes/Edificación/Urbanismo
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� D. 223/1999 (05/08/99)
B.O.C.y L. (10/08/99) y B.O.C. y L. (27/08/99)

Consejo de Urbanismo y Ordenación del territorio
� D. 145/2000 (29/06/00) B.O.C. y L. (04/07/00)

Modificación de las normas subsidiarias de planeamien-
to municipal con ámbito provincial de León

� D. 140/2003 (11/12/03)                                                 
B.O.C. y L. (17/12/03) y B.O.C. y L. (05/03/04)

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
� D. 22/2004 (29/01/04)                                               

B.O.C. y L. (02/02/04) y B.O.C. y L. (02/03/04)

Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de
Segovia y Entorno

� D. 74/2005 (20/10/05) B.O.C.y L. (26/10/05) 
B.O.C.y L. (08/11/05) B.O.C.y L. (27/01/06)

Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo de
suelo industrial en Miranda de Ebro (Burgos)

� D. 86/2005 (17/11/05) B.O.C. y L. (23/11/05)

Órdenes

Segundo período de Información pública de las Directri-
ces de Ordenación Territorial de Segovia y entorno

� Orden FOM/484/2004 (26/03/04) 
B.O.C. y L. (13/04/04) 

Revisión del Plan general de ordenación urbana de León
� Orden FOM/1270/2004 (04/08/04) 

B.O.C. y L. (05/08/04)

Iniciación del Procedimiento de aprobación de las Direc-
trices de Ordenación de ámbito Provincial de Soria

� Orden FOM1572/2004 (24/09/04) B.O.C. y L. (19/10/04)

Revisión del Plan general de ordenación urbana de Ávila
� Orden FOM/740/2005 (01/06/05) B.O.C. y L. (08/06/05)

Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y
entorno. Modificación

� Orden FOM/28/2006 (02/01/06) B.O.C.y L. (20/01/06)

Directrices de Ordenación del Área Urbana de Sala-
manca

� Orden FOM/29/2006 (02/01/06) B.O.C.y L. (20/01/06)

Directrices de Ordenación de ámbito Provincial de
Palencia

� Orden FOM/484/2006 (15/03/06) B.O.C.y L. (29/03/06)

Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Miranda de Ebro (Burgos) en las normas particulares del
suelo rústico

� Orden FOM/563/2006 (22/03/06) B.O.C.y L. (11/04/06) 

Leyes

Ley de Espacios naturales de la Comunidad de Castilla
y León

� Ley 8/1991 (10/05/91) B.O.E. (03/07/91) 

Ley de caza de Castilla y León
� Ley 4/1996 (12/07/96) B.O.E. (30/08/96)
Modificada por

� Ley 4/2006 (25/05/06) B.O.E. (26/06/06)

Ley para la declaración de proyectos regionales de infra-
estructuras de residuos de singular interés para la Comu-
nidad

� Ley 9/2002 (10/07/02) B.O.C. y L. (12/07/02)

Ley de Prevención ambiental de Castilla y León
� Ley 11/2003(08/04/03) B.O.C. y L. (14/04/03)
Modificada por

� Ley 3/2005 (23/05/05) B.O.E. (11/06/05)

Parque natural de Hoces del Río Riaza (Segovia). Declara-
ción

� Ley 5/2004 (21/12/04) B.O.C. y L. (17/01/05)

Decretos Legislativos

Aprobación del Texto refundido de la Ley de evaluación
de impacto ambiental y Auditorías ambientales de Casti-
lla y León

� D.Lg. 1/2000 (18/05/00) B.O.C. y L. (27/10/00) 

Decretos

Aprobación  del reglamento para la aplicación de la Ley
de Actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de
vibraciones

� D. 159/1994 (14/07/94) B.O.C. y L. (20/07/94)
Modificado por

� D. 146/2001 (17/05/01) B.O.C. y L. (30/05/01)  

� D. 66/1998 (26/03/98) B.O.C. y L. (30/03/98)

Aprobación del Catálogo de zonas húmedas y el estable-
cimiento de su régimen de protección

� D. 194/1994 (25/08/94) B.O.C. y L. (31/08/94)
Modificado por

� D. 125/2001 (19/04/01) B.O.C. y L. (25/04/01)

Establecimiento de las condiciones que deberán cumplir
las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de
vibraciones

� D. 3/1995 (12/01/95) B.O.C. y L. (17/01/95)

Aprobación del reglamento de evaluación de impacto

Castilla y León

97

Urbanismo/Medio Ambiente

medio ambiente

095-098  28/11/06  11:15  Página 97



ambiental de Castilla y León
� D. 209/1995 (05/10/95) B.O.C. y L. (11/10/95)

Incorporación de nuevos espacios al Plan de espacios
naturales protegidos de Castilla y León

� D. 94/1998 (14/05/98) B.O.C. y L. (18/05/98) 

Aprobación de la Estrategia regional de residuos de la
Comunidad de Castilla y León 2001-2010

� D. 74/2002 (30/05/02) B.O.C. y L. (05/11/02)

Órdenes

Composición de la Ponencia Técnica de las Comisiones
de Prevención Ambiental

� Orden MAM/1648/2003 (11/12/03)  B.O.C. y L. (19/12/03)

Red de Vigilancia Fitosanitaria
� Orden AYG/622/2004 (26/04/04) 

B.O.C. y L. (04/05/04)

Normativa Anual de Pesca de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León para el año 2005

� Orden MAM/1783/2004 (25/11/04) 
B.O.C. y L. (29/11/04) y B.O.C. y L. (22/12/04)

Aprobación del Plan Regional de Ámbito Sectorial de
Residuos Industriales de Castilla y León 2005-2010

� Orden MAM/74/2006 (25/01/06) 
B.O.C.y L. (02/02/06) 

Órdenes

Plan de Mejoras Territoriales y Obras del Canal del Pisuerga
(Palencia)

� Orden AYG/390/2006 (07/03/06) B.O.C.y L. (16/03/06) 

Decretos

Adaptación de la legislación de prevención de riesgos
laborales a la Administración de la Comunidad de Casti-
lla y León

� D. 143/2000 (29/06/00)
B.O.C. y L. (04/07/00)

Modificado por

� D. 44/2005 (02/06/05) B.O.C. y L. (08/06/05)

Castilla y León Medio Ambiente/Obras Hidráulicas/Seguridad y Salud
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Cataluña

99

General /Carreteras

Leyes

Ley de Cooperativas
● Ley 18/2002 (05/07/02) B.O.E. (27/07/02)
Modificada por

◆ Ley 31/2002 (30/12/02) B.O.E. (17/01/03) 

◆ Ley 13/2003 (13/06/03) B.O.E. (18/07/03)

Ley de medidas fiscales y administrativas
● Ley 7/2004 (16/07/04) D.O.G.C. (21/07/04), 

D.O.G.C. (14/09/04) y D.O.G.C. (31/01/05)

Agencia Catalana del Consumo
● Ley 9/2004 (24/12/04) B.O.E. (16/02/05)

Ley de medidas financieras
● Ley 12/2004 (27/12/04) B.O.E. (17/02/05) 
Modificada por

◆ Ley21/2005 (29/12/05) D.O.G.C. (31/12/05)

Ley de la Comisión Jurídica Asesora
● Ley 5/2005 (02/05/05) B.O.E. (24/05/05) 

Ley del Jurado de Expropiación de Cataluña
● Ley 9/2005 (07/07/05) B.O.E. (17/08/05) 

Ley de la información geográfica y del Instituto Cartográ-
fico de Cataluña

● Ley 16/2005 (27/12/05) D.O.G.C. (03/01/06) 

Ley del Instituto Geológico de Cataluña
● Ley 19/2005 (27/12/05) 

D.O.G.C. (03/01/06) D.O.G.C. (30/01/06)  

Régimen Especial del municipio de Barcelona
● Ley 1/2006 (13/03/06) B.O.E. (14/03/06) 

Plan Estadístico de Cataluña 2006-2009
● Ley 2/2006 (06/03/06) 

D.O.G.C (15/03/06) D.O.G.C. (06/04/06)  

Libro Quinto del Código civil de Cataluña, relativo a dere-
chos reales

● Ley 5/2006 (10/05/06) 
D.O.G.C. (24/05/06) D.O.G.C. (15/06/06) 

Ley del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios
profesionales

● Ley 7/2006 (31/05/06) 
D.O.G.C. (09/06/06) 

Decretos

Regulación del procedimiento administrativo para la
aplicación del Reglamento electrotécnico para baja
tensión

● D. 363/2004 (24/08/04) D.O.G.C. (26/08/04)

Registro de Centros Tecnológicos de Cataluña
● D. 379/2004 (07/09/04) D.O.G.C. (09/09/04)

Estructuración de la Dirección General de Vivienda
del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda

● D. 400/2004 (05/10/04) D.O.G.C. (07/10/04)

Programa para la reforma de la Administración Tributaria
de Cataluña

● D. 18/2005 (08/02/05) D.O.G.C. (10/02/05)

Reestructuración de los servicios territoriales del Departa-
mento de Medio Ambiente y Vivienda

● D. 125/2005 (14/06/05) D.O.G.C. (16/06/05)

Reestructuración parcial de los departamentos de Medio
Ambiente y Vivienda y de Bienestar y Familia

● D. 166/2006 (16/05/06) D.O.G.C. (18/05/06) 

Órdenes

Calendario de fiestas locales en Cataluña para el año 2005
● Orden TRI/381/2004 (22/10/04) 
D.O.G.C. (29/10/04) y D.O.G.C. (14/02/05)
Modificada por

◆ Orden TRI/4/2005 (19/01/05) D.O.G.C. (26/01/05) 

◆ Orden TRI/113/2005 (02/03/05) D.O.G.C. (01/04/05)

Calendario oficial de fiestas laborales para el año 2006
● Orden TRI/234/2005 (11/05/05) D.O.G.C. (30/05/05)

Calendario de fiestas locales en Cataluña para el año 2006
● Orden TRI/422/2005 (11/11/05) 

D.O.G.C. (30/11/05) D.O.G.C. (23/02/06)
Modificada por

◆ Orden 34/2006 (01/02/06) D.O.G.C. (23/02/06) 

◆ Orden TRI/147/2006 (08/03/06) D.O.G.C. (05/04/06) 

◆ Orden TRI/277/2006 (15/05/06) D.O.G.C. (08/06/06)

Leyes

Ley de carreteras de Cataluña

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
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Cataluña
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● Ley 7/1993 (30/09/93) D.O.G.C. (11/10/93)
Modificada por

◆ Ley 21/2001 (28/12/01) D.O.G.C. (31/12/01) 

◆ Ley 6/2005 (02/06/05) D.O.G.C. (07/06/05)

Reales Decretos

Requisitos que deben cumplir las estaciones de ITV
● R.D. 833/2003 (27/06/03) B.O.E. (12/07/03)
Modificado por

◆ D.173/2005 (23/08/05) D.O.G.C. (25/08/05)

Leyes

Ley ferroviaria de Cataluña
● Ley 04/2006 (31/03/06) D.O.G.C. (10/04/06)

Decretos

Estatutos de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña
● D. 287/2001 (06/11/01) D.O.G.C. (14/11/01)
Modificado por

◆ D. 150/2002 (28/05/02) D.O.G.C. (07/06/02) 

◆ D. 415/2004 (19/10/04) D.O.G.C. (28/10/04)

Órdenes

Garantía del servicio esencial de transporte que presta la
empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

● Orden TRI/169/2005 (20/04/05) B.O.E. (25/04/05) 

Leyes

Ley de helipuertos de Cataluña
● Ley 11/1998 (05/11/98) D.O.G.C. (19/11/98)
Modificada por

◆ D. 248/2000 (24/07/00) D.O.G.C. (02/08/00) D.O.G.C. (07/09/00)

◆ Ley 31/2002 (30/12/02) D.O.G.C. (31/12/02) 

◆ Resol. 2888/2004 (25/10/04) D.O.G.C. (29/10/04)

Ley de la Movilidad
● Ley 9/2003 (13/06/03) B.O.E. (16/07/03)

Órdenes

Garantía del servicio esencial de emergencias que reali-
zan las empresas del sector de transporte aéreo median-
te helicóptero

● Orden TRI/406/2004 (08/11/04)  D.O.G.C. (16/11/04)

Decretos

Acreditación de los laboratorios de ensayos de la cons-
trucción

● D. 257/2003 (21/10/03) D.O.G.C. (31/10/03)
Modificado por

◆ D. 31/2005 (08/03/05) D.O.G.C. (10/03/05)

Desarrollo del Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007
● D. 454/2004 (14/12/04) 

D.O.G.C. (16/12/04)
Modificado por

◆ D. 255/2005 (08/11/05) 

D.O.G.C. (10/11/05) y D.O.G.C. (17/11/05)

Regulación del Plan de rehabilitación de viviendas de
Cataluña

● D. 455/2004 (14/12/04) D.O.G.C. (16/12/04)

Criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios
● D. 21/2006 (14/02/06) D.O.G.C. (16/02/06)

Órdenes

Bases reguladoras para el Plan de renovación de calde-
ras y calentadores domésticos en Cataluña y se abre la
convocatoria para el año 2006

● Orden TRI/196/2006 (10/04/06) D.O.G.C. (26/04/06)
Modificada por 

◆ Orden TRI/302/2006 (13/06/06) D.O.G.C. (23/06/06)

Leyes

Ley de Política territorial
● Ley 23/1983 (21/11/83) D.O.G.C. (30/11/83)
Modificada por

◆ Ley 1/1995 (16/03/95) D.O.G.C. (31/03/95) 

◆ Ley 15/2000 (29/12/00) D.O.G.C. (30/12/00) 

◆ Ley 31/2002 (30/12/02) D.O.G.C. (31/12/02)

Ley de Urbanismo
● Ley 2/2002 (14/03/02) B.O.E. (17/04/02)
Modificada por

◆ Ley 10/2004 (24/12/05) B.O.E. (16/02/05)

Ley de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que
requieren atención especial

● Ley 2/2004 (04/06/04) 
D.O.G.C. (10/06/04)

Modificada por

◆ D. 369/2004 (07/09/04) D.O.G.C. (09/09/04)

Carreteras/Ferrocarriles/Transportes/Edificación/Urbanismo
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Decretos Legislativos

Ley de Urbanismo. Texto refundido
● D.Lg. 1/2005 (26/07/05) 

D.O.G.C. (28/07/05) y D.O.G.C. (10/08/05)

Decretos

Regulación de  la Comisión de Delimitación Territorial
● D. 225/2002 (27/08/02)  D.O.G.C. (12/09/02)
Modificado por

◆ D. 373/2004 (07/09/04) D.O.G.C. (09/09/04)

Reglamento parcial de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
urbanismo

● D. 287/2003 (04/11/03) D.O.G.C. (02/12/03)
Modificado por

◆ D. 316/2004 (22/06/04) D.O.G.C. (25/06/04)

Bases de ejecución del Plan único de obras y servicios de
Cataluña para el cuadrienio 2004-2007

● D. 375/2004 (07/09/04) D.O.G.C. (09/09/04)

Alteración parcial de los términos municipales de Palafru-
gell y de Begur

● D. 55/2005 (05/04/05) B.O.E. (02/09/05) 

Órdenes

Relación de las tasas vigentes que gestiona el Departa-
mento de Política Territorial y Obras Públicas

● Orden PTO/48/2006 (20/02/06) D.O.G.C. (01/03/06) 

Leyes

Ley reguladora de los residuos
● Ley 6/1993 (15/07/93) B.O.E. (25/08/93)
Modificada por

◆ Ley 3/1998 (27/02/98) B.O.E. (08/04/98) 

◆ Ley 11/2000 (13/11/00) B.O.E. (12/12/00) 

◆ Ley 15/2003 (13/06/03) B.O.E. (22/07/03) 

◆ Ley 16/2003 (13/03/03) B.O.E. (22/07/03) 

◆ Ley 4/2004 (01/07/04) B.O.E. (27/09/04)

Ley de protección, gestión y ordenación del paisaje
● Ley 8/2005 (08/06/05) D.O.G.C. (16/06/05)

Decretos

Medidas de prevención de incendios forestales
● D. 64/1995 (07/03/95) D.O.G.C. (10/03/95)
Modificado por

◆ D. 206/2005 (27/09/05) D.O.G.C. (29/09/05)

Comisión interdepartamental en materia de plaguicidas
y biocidas

● D. 447/2004 (30/11/04) D.O.G.C. (02/12/04)

Aplicación de las medidas de prevención de incendios
forestales

● D. 14/2005 (01/02/05) D.O.G.C. (03/02/05)

Medidas de prevención de los incendios forestales en las
urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama
urbana

● D. 123/2005 (14/06/05) D.O.G.C. (16/06/05)

Criterios para la elaboración de los mapas de capaci-
dad acústica

● D. 245/2005 (08/11/05) D.O.G.C. (10/11/05)

Zonas de protección especial del ambiente atmosférico
diversos municipios de las comarcas de El Barcelonès, El
Vallès Oriental, El Vallès Occidental y El Baix Llobregat
para el contaminante dióxido de nitrógeno y para las
partículas

● D. 226/2006 (23/05/06) D.O.G.C. (25/05/06) 

Órdenes

Declaración de refugio de fauna salvaje El Bosc de
Poblet, en el término municipal de Vimbodí

● Orden MAH/386/2004 (14/10/04) D.O.G.C. (04/11/04)

Declaración de refugio de fauna salvaje la finca El Solà,
en el término municipal de Sant Quirze de Besora

● Orden MAH/405/2004 (29/10/04) D.O.G.C. (17/11/04)

Declaración de  refugio de fauna salvaje la finca Sot del
Fuster, en el término municipal de Vilanova de la Barca

● Orden MAH/429/2004 (12/11/04) D.O.G.C. (03/12/04)

Declaración de refugio de fauna salvaje la finca Ter Vell,
en el término municipal de Torroella de Montgrí

● Orden MAH/430/2004 (12/11/04) D.O.G.C. (02/12/04)

Declaración de refugio de fauna salvaje la finca Mig de
Dos Rius, en el término municipal de Sant Pere Pescador

● Orden MAH/431/2004 (12/11/04) D.O.G.C. (02/12/04)

Establecimiento y regulación de la Declaración única
agraria

● Orden ARP/455/2004 (15/12/04) D.O.G.C. (27/12/04)

Declaración de refugio de fauna salvaje las fincas Mas
Corcó, El Serrallo, Granja Sala y La Miranda, en el término
municipal de Manlleu

● Orden MAH/143/2005 (31/03/05) B.O.E. (14/04/05) 

Declaración de refugio de fauna salvaje la finca Mont-
rebei, en el término municipal de Sant Esteve de la Sarga

Urbanismo/Medio Ambiente

medio ambiente
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● Orden MAH/144/2005 (01/04/05) B.O.E. (14/04/05) 

Declaración de árboles monumentales y de actualiza-
ción del inventario de los árboles y arboledas declarados
de interés comarcal y local

● Orden MAH/228/2005 (02/05/05) D.O.G.C. (27/05/05) 

Declaración de refugio de fauna salvaje la finca Can Ver-
daguer, en el término municipal de Tordera

● Orden MAH/230/2005 (13/05/05) D.O.G.C. (30/05/05)

Declaración de refugio de fauna salvaje la finca Puigven-
tós, en los términos municipales de Olesa de Montserrat y
Vacarisses

● Orden MAH/309/2005 (23/06/05) D.O.G.C. (14/07/05)

Medidas urgentes para la prevención de incendios fores-
tales

● Orden MAH/360/2005 (05/08/05) D.O.G.C. (11/08/05)

Declaración de refugio de fauna salvaje la finca Can Mes-
seguer, en el término municipal de Castellar del Vallès

● Orden MAH/407/2005 (10/10/05) D.O.G.C. (25/10/05)

Declaración de refugio de fauna salvaje la finca Vall
d’Artigues, situada en los términos municipales de Castell-
galí y Sant Vicenç de Castellet

● Orden MAH/464/2005 (23/11/05) D.O.G.C. (12/12/05)

Modificación de la Orden de 21 de junio de 1993,
sobre quemas controladas en zonas de alta montaña

● Orden MAH/120/2006 (17/03/06) 
D.O.G.C. (24/03/06)

Períodos de veda para la flota de arrastre en las comar-
cas costeras de Tarragona

● Orden ARP/176/2006 (10/04/06) D.O.G.C. (19/04/06) 

Decretos Legislativos

Texto refundido de la legislación en materia de aguas de
Cataluña

● D.Lg. 3/2003 (04/11/03) D.O.G.C. (21/11/03)

Leyes

Ley de Puertos de Cataluña
● Ley 5/1998 (17/04/98) D.O.G.C. (05/05/98) 
Modificada por

◆ D. 17/2005 (08/02/05) D.O.G.C. (10/02/05)

Órdenes

Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto
de Barcelona

● Orden 30/12/1999  B.O.E. (14/01/00) 
Modificada por

◆ Orden 15/03/2001 B.O.E. (30/03/01) 

◆ Orden FOM/1232/2005 (19/04/05) B.O.E. (07/05/05) 

◆ Orden FOM/2090/2005 (10/06/05) B.O.E. (01/07/05) 

Cataluña Medio Ambiente/Obras Hidráulicas/Obras Marítimas
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General

Leyes Orgánicas

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana
● LeyOrg. 1/2006 (10/04/06) B.O.E. (11/04/06) 

Leyes

Consejos agrarios municipales
● Ley 5/1995 (20/03/95) D.O.G.V. (27/03/95)

Medidas fiscales, administrativas y de organización de la
Generalidad Valenciana

● Ley 8/1995 (29/12/95) B.O.E. (13/03/96)
Modificada por

◆ Ley 10/1998 (28/12/98) D.O.G.V.  (31/12/98) 

◆ Ley 9/1999 (30/12/99) D.O.G.V. (31/12/99) 

◆ Ley 11/2000 (28/12/00) D.O.G.V. (29/12/00) 

◆ Ley  9/2001 (30/12/01) D.O.G.V. (31/12/01) 

◆ Ley 11/2002 (23/12/02) D.O.G.V. (31/12/02) 

◆ Ley 12/2004 (27/12/04) 

D.O.G.V. (29/12/04) y D.O.G.V. (12/01/05)

◆ Ley 14/2005 (23/12/05) D.O.G.V. (30/12/05)

Consejos y Colegios profesionales de la Comunidad
Valenciana

● Ley 6/1997 (04/12/97) D.O.G.V. (09/12/97)

Patrimonio cultural valenciano
● Ley 4/1998 (11/06/98) D.O.G.V. (18/06/98)
Modificada por

◆ Ley 14/2003 (10/04/03) D.O.G.V. (11/04/03) 

◆ Ley 7/2004 (19/10/04) D.O.G.V. (21/10/04)

Fundaciones
● Ley 8/1998 (09/12/98) D.O.G.V. (11/12/98)
Modificada por

◆ Ley 11/2002 (23/12/02) D.O.G.V. (31/12/02)

Agencia valenciana de la energía
● Ley 8/2001 (26/11/01) D.O.G.V. (29/11/01)

Ordenación y modernización de las estructuras agrarias
de la Comunidad Valenciana

● Ley 8/2002 (05/12/02) 
D.O.G.V. (11/12/02) y B.O.E. (10/01/03)

Protección civil y gestión de emergencias de la Generali-
tat Valenciana

● Ley 9/2002 (12/12/02) 

D.O.G.V. (13/12/02) y B.O.E. (10/01/03)

Espectáculos públicos, actividades recreativas y estable-
cimientos públicos

● Ley 4/2003 (26/02/03) 
D.O.G.V. (06/03/03) y B.O.E. (04/04/03)

Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y
de organización de la Generalidad Valenciana

● Ley 16/2003 (17/12/03) 
D.O.G.V. (19/12/03)

Modificada por

◆ Ley 12/2004 (27/12/04) 

D.O.G.V. (29/12/04) y D.O.G.V. (12/01/05)

◆ Ley 14/2005 (23/12/05) D.O.G.V. (30/12/05)

Ley de Archivos
● Ley 3/2005 (15/06/05) B.O.E. (14/07/05) 

Ley de Salud Pública de la Comunidad Valenciana
● Ley 4/2005 (17/06/05) B.O.E. (14/07/05) 

Decretos 

Reglamento del Instituto para la promoción de energías
alternativas y ahorro energético

● D. 99/1990 (25/06/90) D.O.G.V. (16/07/90)

Establecimiento del número, composición y normas de
funcionamiento de las Juntas Arbitrales de la Comunidad
Valenciana 

● D. 46/1991 (20/03/91) D.O.G.V. (23/04/91)

Apartamentos turísticos, villas, chalets y bungalows, y simi-
lares. Reglamento

● D. 30/1993 (08/03/93) D.O.G.V. (18/03/93)

Establecimientos hoteleros en la Comunidad Valenciana.
Regulación 

● D. 153/1993 (17/08/93) D.O.G.V. (10/09/93)

Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Modificación

● D. 24/1994 (08/02/94) D.O.G.V. (23/02/94)

Alojamiento turístico rural en el interior de la Comunidad
Valenciana

● D. 253/1994 (07/12/94) D.O.G.V. (05/01/95)

Reglamento regulador de las competencias de la Gene-
ralitat Valenciana relativas a los funcionarios de la Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
de la Comunidad Valenciana

general
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● D. 159/1997 (29/04/97) D.O.G.V. (09/05/99)

Catálogo de espectáculos, establecimientos públicos y
actividades recreativas

● D. 195/1997 (01/07/97) D.O.G.V. (11/07/97)

Asignación de las funciones de control metrológico y
establecimiento de  las condiciones de su ejercicio

● D. 149/1998 (22/09/98) D.O.G.V. (16/10/98)

Reglamento de selección, provisión de puestos de traba-
jo y carrera administrativa del personal comprendido en
el ámbito de aplicación de la ley de la Función Pública
Valenciana

● D. 33/1999 (09/03/99) D.O.G.V. (20/07/99)
Modificado por

◆ D. 87/2004 (28/05/04) D.O.G.V. (01/06/04)

Condiciones de trabajo del Trabajo del personal al servi-
cio de la Administración del Gobierno Valenciano

● D. 34/1999 (09/03/99) D.O.G.V. (20/07/99)
Modificado por

◆ D. 80/2004 (14/05/04) D.O.G.V. (19/05/04)

Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de
Agricultura, Pesca y Alimentación

● D. 89/1999 (30/07/99) D.O.G.V. (02/08/99)

Junta superior de contratación administrativa de la
Generalidad Valenciana y se regulan los  registros oficia-
les de contratos y contratistas y empresas clasificadas de
la C. V. y las garantías globales

● D. 79/2000 (30/05/00) D.O.G.V. (08/06/00) 

Fundaciones de la Comunidad Valenciana. Reglamento 
● D. 139/2001 (05/09/01) D.O.G.V. (11/09/01)

Aprobación del sistema de acreditación de entidades de
control y laboratorios de control de calidad

● D. 186/2001 (27/11/01) D.O.G.V. (30/11/01)
Modificado por

◆ Orden 06/02/2002 D.O.G.V. (18/02/02)

Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes

● D. 210/2001 (18/12/01) D.O.G.V. (10/01/02)

Reglamento de desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de
diciembre, de la Generalidad Valenciana, de Consejos y
Colegios profesionales de la Comunidad Valenciana

● D. 4/2002 (08/01/02) D.O.G.V. (14/01/02)

Procedimiento para la concesión por los ayuntamientos
de las licencias para la celebración de espectáculos o
actividades recreativas en instalaciones eventuales, por-
tátiles o desmontables

● D. 5/2002 (08/01/02)
D.O.G.V. (14/01/02) y B.O.E. (29/05/02)

Agencia valenciana de la Energía (Deroga el art. 3 de
Rlgmto. del Instituto de la pequeña y mediana industria).
Reglamento de Funcionamiento

● D. 9/2002 (15/01/02) D.O.G.V. (22/01/02)
Modificado por

◆ D. 30/2004 (27/02/04) D.O.G.V. (02/03/04)

Reglamento de Festejos Taurinos tradicionales en la
Comunidad Valenciana (bous al carrer)

● D. 60/2002 (23/04/02) 
D.O.G.V. (03/05/02) y D.O.G.V. (09/05/02)

Campamentos de turismo de la Comunidad  Valencia-
na. Regulación

● D. 119/2002 (30/07/02) D.O.G.V. (05/08/02)

Estructura orgánica de las consellerías de la administra-
ción de la Generalidad

● D. 81/2003 (27/06/03) D.O.G.V. (30/06/03)
Modificado por

◆ D. 65/2004 (07/05/04) D.O.G.V. (10/05/04)

◆ D. 119/2003 (11/07/03) D.O.G.V. (14/07/2003) 

Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de
Territorio y Vivienda

● D. 119/2003 (11/07/03) 
D.O.G.V. (14/07/03) y D.O.G.V. (16/07/03)

Modificado por

◆ D. 43/2005 (25/02/05) D.O.G.V. (01/03/05) 

◆ Orden 09/09/2003 D.O.G.V. (18/09/03)

◆ Orden 11/04/2006 D.O.G.V. (21/04/06)

Regulación del  régimen económico de los costes de los
servicios que los distribuidores de gas por canalización
prestan a sus usuarios. [2004/X2398]

● D. 38/2004 (05/03/04) D.O.G.V. (10/03/04)

Procedimientos de autorización de instalaciones de pro-
ducción, transporte y distribución de energía eléctrica
que son competencia de la Generalitat 

● Decreto 88/2005 (29/04/05) D.O.G.V. (05/05/05)

Procedimiento administrativo aplicable a determinadas
instalaciones de energía solar fotovoltaica

● D. 177/2005 (18/11/05) D.O.G.V. (23/11/05)

Órdenes

Reforma de los ascensores que presenten interés históri-
co-artístico

● Orden 15/04/1987 D.O.G.V. (26/05/87)

Documentación para cumplir las normas de calidad y
diseño

● Orden 24/06/1987 
D.O.G.V. (02/07/87) y D.O.G.V. (04/11/88)

Modificado por
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◆ Circular nº 2

Obligación de colocar puertas en cabinas de ascensores
que carezcan de ella y de instalar un sistema de emergen-
cia autónomo para alumbrado y alarma acústica

● Orden 14/09/1988 D.O.G.V. (04/11/88)

Contenido mínimo en proyectos de industrias y técnico
de instalaciones industriales

● Orden 17/07/1989 D.O.G.V. (13/11/89)
Modificada por

◆ Orden 13/03/2000 D.O.G.V. (14/04/00) 

◆ Orden 12/02/2001 D.O.G.V. (09/04/01) 

◆ Orden 06/03/2002 D.O.G.V. (09/04/01) 

◆ Resol. 18/09/2002 D.O.G.V. (30/09/02) 

◆ Resol. 15/03/2004 D.O.G.V. (26/03/04) 

◆ Resol. 22/04/2004 D.O.G.V. (12/05/04)

Extensión de redes eléctricas
● Orden 27/03/1991 D.O.G.V. (03/05/91)

Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Ten-
sión (NT-IMBT1400/0201/1)

● Orden 20/12/1991 D.O.G.V. (07/04/92)

Requisitos para instalación y mantenimiento de ascenso-
res panorámicos

● Orden 25/06/1992 D.O.G.V. (15/07/92)

Protección contra contactos indirectos en Instalaciones
de alumbrado público

● Orden 15/07/1994 D.O.G.V. (08/09/94)

Procedimiento de reconocimiento y registro en el régi-
men especial de instalaciones eléctricas

● Orden 11/07/1995 D.O.G.V. (20/07/95)

Concesión de ayudas en materia de electrificación rural
● Orden 12/03/1996 

D.O.G.V. (20/03/96) y D.O.G.V. (20/03/96)
Modificada por

◆ Orden 25/10/1996 D.O.G.V. (29/10/969

Procedimiento de actuación de los organismos de con-
trol en la realización de las inspecciones periódicas de
ascensores y grúas torre en el ámbito de la Comunidad
Valenciana

● Orden 17/05/2001 D.O.G.V. (30/05/01)
Modificada por

◆ Resol. 18/06/2001 D.O.G.V. (29/08/01)

Normas de funcionamiento y comunicación de datos al
Registro oficial de contratos de la Generalidad Valenciana

● Orden 22/05/2001 D.O.G.V. (07/09/01)

Normas para la clasificación de empresas por la Genera-
lidad Valenciana y se regula el funcionamiento e inscrip-
ción en el Registro oficial de contratistas y empresas clasi-

ficadas de la Comunidad Valenciana
● Orden 23/05/2001 

D.O.G.V. (12/06/01) y D.O.G.V. (25/06/01)
Modificada por

◆ Orden 04/06/2002 D.O.G.V. (25/06/02)

Régimen interno de funcionamiento de la Junta superior
de contratación administrativa de la Generalidad Valen-
ciana

● Orden 11/06/2001 
D.O.G.V. (17/06/01)

Características medioambientales en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares como criterio objetivo
de adjudicación de los contratos de adjudicación de los
contratos públicos que se convoquen mediante el proce-
dimiento de concurso

● Orden 11/11/2002 
D.O.G.V. (28/11/02)

Desarrollo para el año 2005 del método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y el régimen especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido 

● Orden EHA/3902/2004 (29/11/04) 
D.O.G.V. (30/11/04)

Calendario de fiestas locales, retribuidas y no recupera-
bles en el ámbito de la Comunidad Valenciana para el
año 2005

● Orden 17/12/2004 D.O.G.V. (27/12/04)

Procedimiento general para la puesta en servicio de ins-
talaciones eléctricas de baja tensión

● Orden 27/09/2005  D.O.G.V. (26/10/2005.)

Leyes

Carreteras de la Comunidad Valenciana
● Ley  6/1991(27/03/91) D.O.G.V. (05/04/91) 
Modificada por

◆ D. 166/1994 (19/08/94) D.O.G.V. (26/08/94)  

◆ D. 23/1995 (06/02/95) D.O.G.V. (06/03/95)

◆ Ley 11/2002 (23/12/02) D.O.G.V. (31/12/02) 

Reales Decretos

Señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferro-
viarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de
interés general en el ámbito de las Comunidades Autóno-
mas con otra lengua oficial distinta del castellano

● R.D. 334/1982 (12/02/82) B.O.E. (27/02/82)
Modificado por

◆ R.D. 1211/1990 (28/09/90)
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Decretos

Cambio de titularidad de diversos tramos de carreteras
pertenecientes a la Generalidad Valenciana, por otros
pertenecientes a las Diputaciones Provinciales

● D. 63/1991 (15/04/91) D.O.G.V. (16/05/91) 

II Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana y el
catálogo del sistema viario

● D. 23/1995 (06/02/95) D.O.G.V. (06/03/95) 

Transferencia a diversos municipios de  los tramos de
carreteras indicados en el catálogo del sistema viario

● D. 111/1996 (05/06/96) D.O.G.V. (18/06/96) 

Órdenes

Concesión de un plazo para regularizar la colocación
de cualquier clase de publicidad en la zona de afección
y de servidumbre de la red de carreteras de titularidad
autonómica 

● Orden 23/09/1987 
D.O.G.V. (06/10/87) y D.O.G.V. (20/10/87)

Leyes

Creación de la entidad “Ferrocarrils de la Generalidad
Valenciana”

● Ley 4/1986 (10/11/86) D.O.G.V. (13/11/86)
Modificada por

◆ Ley 3/1996 (30/12/96) D.O.G.V. (31/12/96)

Decretos

Estatutos de la entidad “Ferrocarrils de la Generalidad
Valenciana”

● D. 144/1986 (24/11/86) D.O.G.V. (05/12/86)

Órdenes

Tarifas de los servicios de transporte público de viajeros de
Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana, así como las
de los títulos de transporte en el área de integración tarifa-
ria entre la Empresa Municipal de Transportes de Valencia,
S. A., y Ferrocarrils de la Generalidad Valenciana

● Orden 22/12/1999 D.O.G.V. (30/12/99)

Leyes

Transporte metropolitano. Ordenación

● Ley 1/1991 (14/02/91) D.O.G.V. (21/02/91)
Modificada por

◆ D. 85/2001 (24/04/01)

Transporte metropolitano de Valencia. Constitución de la
entidad pública 

● Ley 9/2000 (23/11/00) 
D.O.G.V. (30/11/00) y B.O.E. (26/12/00)

Reales Decretos

Materia de transporte marítimo. Traspaso de funciones y
servicios de la administración del Estado a la Comunidad
Valenciana

● R.D. 849/1999 (21/05/99) D.O.G.V. (09/06/99)

Decretos

Regulación del transporte escolar
● D. 77/1984 (30/07/84) D.O.G.V. (23/08/84)
Modificado por

◆ Orden 21/12/84 D.O.G.V. (14/02/85)

Áreas de prestación conjunta. Creación
● D. 18/1985 (23/02/85) D.O.G.V. (01/04/85)

Sustitución de concesiones de servicios regulares de
transporte público de viajeros por carretera

● D. 20/1988 (08/02/88) 
D.O.G.V. (12/02/88)

Modificado por

◆ D. 22/1993 (08/02/93) D.O.G.V. (12/02/93) 

◆ D. 22/1995 (06/02/95) D.O.G.V. (09/02/95) 

◆ D. 18/1997 (11/02/97) D.O.G.V. (12/02/97) 

◆ Orden 20/06/1988 D.O.G.V. (29/06/88) 

◆ Orden 24/04/1990 D.O.G.V. (17/0590)

Regulación de  los servicios públicos de grúas de arrastre
y autocargante de vehículos averiados

● D. 110/1989 (17/07/89) D.O.G.V. (02/08/89)
Modificado por

◆ D. 47/1991 (20/03/91) D.O.G.V. (18/04/91)

Estaciones de transporte de mercancías
● D. 110/1990 (09/07/90) D.O.G.V. (13/08/90)

Transporte metropolitano. Elaboración del Plan
● D. 61/1992 (13/04/92) D.O.G.V. (06/05/92)

Regulación de los pasos a nivel de las líneas de Ferroca-
rrils de la Generalidad Valenciana

● D. 37/1996 (05/03/96) D.O.G.V. (13/03/96)

Transporte metropolitano del área de Valencia. Reglamento
de organización y funcionamiento de la Comisión del Plan

● D. 84/1996 (29/04/96) D.O.G.V. (08/05/96) 
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Transporte Metropolitano de Valencia. Elaboración del Plan
● D. 85/1996 (29/04/96) D.O.G.V. (07/05/96)

Transporte de interés metropolitano del área de Valencia.
Reglamento general de los servicios. Aprobación

● D. 86/1996 (29/04/96) D.O.G.V. (09/05/96)
Materia de transporte marítimo. Asignación a la Conselle-
ría de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes  de deter-
minadas competencias

● D. 18/1999 (29/09/99) D.O.G.V. (06/10/99)

Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de
Infraestructuras y Transportes

● D. 182/2004 (01/10/04) D.O.G.V. (06/10/04)
Modificado por

◆ Orden 29/04/2005 D.O.G.V. (05/05/05)

Estatuto del Ente Gestor de la Red de Transportes de la
Generalidad  Valenciana

● D. 199/2004 (01/10/04) D.O.G.V. (07/10/04)

Órdenes

Libro de Reclamaciones a utilizar en la Administración y
vehículos de servicio público de transporte de viajeros y
mercancías por carretera de competencia de esta
Comunidad Autónoma

● Orden 15/07/1985 D.O.G.V. (16/09/85)

Recogida de pasajeros por los servicios de transporte
público de viajeros en automóviles de turismo

● Orden 31/07/1985 D.O.G.V. (16/09/85)
Modificada por

◆ Resol. 16 /10/1995 D.O.G.V. (30/10/95)

Prórroga del plazo a partir del cual será obligatorio el
Libro de Reclamaciones

● Orden 04/12/1985 D.O.G.V. (23/12/85)

Área de prestación conjunta de Valencia. Creación
● Orden 29/01/1986 D.O.G.V. (28/02/86)
Modificada por

◆ Orden 08/05/89) D.O.G.V. (27/06/89) 

◆ Orden 02/11/93) D.O.G.V. (11/11/93) 

◆ Orden 29/12/00 D.O.G.V. (16/01/01)

Procedimiento a seguir en la actuación de las Juntas
Arbitrales del transporte

● Orden 12/06/1991
D.O.G.V. (26/06/91) y D.O.G.V. (07/11/91)

Área de prestación conjunta de Castellón. Creación
● Orden 15/07/1991 D.O.G.V. (30/08/91) 
Modificada por

◆ Orden 21/11/91) D.O.G.V. (05/12/91)

Calificación y régimen de las líneas regulares de débil

tráfico de transporte público de viajeros por carretera
que discurren íntegramente por las áreas rurales de la
Comunidad Valenciana 

● Orden 19/07/1993 
D.O.G.V. (02/08/93) y D.O.G.V. (17/09/93)

Modificados por

◆ Ley 16/1987 (30/07/87) B.O.E. (31/07/87) 

◆ Resol. 14/10/1993 D.O.G.V. (05/11/93) 

◆ Orden 28/03/1994 D.O.G.V. (21/04/94) 

◆ Resol. 30/06/1994 D.O.G.V. (14/07/94) 

◆ Resol. 06/10/1995 D.O.G.V. (31/10/95) 

◆ Resol. 15/09/1997 D.O.G.V. (15/10/97) 

◆ Resol. 24/09/2002 D.O.G.V. (14/10/02) 

Área de prestación conjunta de Alicante. Creación
● Orden 12/07/1994 D.O.G.V. (20/07/94)
Modificada por

◆ Orden 21/07/94 D.O.G.V. (29/07/94)

Normas de Seguridad en los pasos a nivel de Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana 

● Orden 01/04/1996 D.O.G.V. (25/04/96)

Anulación de la delegación de facultades al Ayunta-
miento de Castellón de la Plana, en todo lo referente a
los requisitos, otorgamiento y régimen jurídico de los car-
nets de conducir del Área, las revisiones periódicas regla-
mentarias, así como las transferencias de las autorizacio-
nes de transporte público de viajeros en el Área de Pres-
tación Conjunta de Castellón 

● Orden 20/12/1996 D.O.G.V. (03//01/97)

Autorización a los gestores administrativos adscritos a los
Colegios oficiales de la Comunidad Valenciana para efec-
tuar compulsa de los documentos necesarios para la
obtención del visado y alta de autorizaciones de transporte

● Orden 06/03/1998 D.O.G.V. (31/03/98)

Transporte de interés metropolitano de Valencia. Regula-
ción de los contratos programa con las empresas y enti-
dades públicas y privadas prestatarias de los servicios 

● Orden 14/07/1999 D.O.G.V. (04/08/99)

Procedimiento a seguir para la celebración de pruebas
para la obtención del certificado de capacitación profe-
sional para el ejercicio de las actividades de transporte
interior e internacional de mercancías y de viajeros

● Orden 16/09/1999 D.O.G.V. (29/09/99)

Materia de transporte marítimo. Atribución a la Dirección
general de transportes las funciones y servicios asignados
a esta Consellería

● Orden 30/09/1999 D.O.G.V. (07/10/99)

Procedimiento de celebración del examen para la
obtención del certificado de capacitación profesional
de los consejeros de seguridad para el transporte de
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mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o
por vía navegable

● Orden 28/10/1999 D.O.G.V. (03/11/99)
Modificada por

◆ Orden 17/01/2000 D.O.G.V. (20/01/00) 

◆ Orden 13/06/2002 D.O.G.V. (25/06/02)

Leyes

Régimen sancionador en materia de vivienda
● Ley 1/1997 (21/02/97) 

D.O.G.V. (27/02/97) y B.O.E. (14/04/97)

Accesibilidad en la edificación de pública concurrencia
y en el medio urbano. [2004/X2399]

● Ley 1/1998 (05/05/98) D.O.G.V. (07/05/98)
Modificada por

◆ D. 39/2004 (05/03/04) D.O.G.V. (10/03/04)

◆ Ley 9/2001 (27/12/01) D.O.G.V. (31/12/01) 

◆ Ley 12/2003 (10/04/03) D.O.G.V. (22/05/03)

◆ Orden 09/06/2004 D.O.G.V. (24/06/04)

Patrimonio cultural valenciano
● Ley 4/1998 (11/06/98) D.O.G.V. (18/06/98)
Modificada por

◆ Ley 14/2003 (10/04/03) D.O.G.V. (11/04/03) 

◆ Ley 7/2004 (19/10/04) D.O.G.V. (21/10/04)

Cooperativas de la Comunidad Valenciana
● Ley 8/2003 (24/03/03) B.O.E. (11/04/03)

Ley de Calidad de la Edificación (LOFCE)
● Ley 3/2004 (30/06/04) D.O.G.V. (02/07/04)

Ley de la vivienda de la Comunidad Valenciana
● Ley 8/2004 (20/10/04) D.O.G.V. (21/10/04)

Reales Decretos    

Convenio de Cooperación entre MOPTMA y G. V. para
actuaciones de rehabilitación en el C.H. de Valencia
denominado “Ciutat Vella”

● R.D. 726/1993 B.O.E. (22/06/95)  

Ampliación de los medios traspasados a la Comunidad
Valenciana por el Real Decreto 1720/1984, de 18 de julio
en materia de patrimonio arquitectónico, control de cali-
dad en edificación y vivienda

● R.D. 280/2000 (25/02/00) B.O.E. (21/03/00)

Decretos

Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras

arquitectónicas
● D. 193/1988 (12/12/88) D.O.G.V. (02/02/89)
Modificado por

◆ Orden 17/12/2004 D.O.G.V. (28/12/04)

Adjudicación de viviendas de promoción pública de la
Generalidad Valenciana

● D. 26/1989 (27/02/89) D.O.G.V. (08/03/89)

Regulación del control de calidad de la edificación de
viviendas y su documentación

● D. 107/1991 (10/06/91) 
D.O.G.V. (24/06/91) y D.O.G.V. (23/07/19)

Modificado por

◆ D. 165/1991 (16/09/91) D.O.G.V. (23/09/91)

Ampliación del plazo para solicitar la declaración de pro-
grama de renovación urbana con interés histórico, arqui-
tectónico o ambiental

● D. 35/1993 (08/03/93) D.O.G.V. (15/03/93)

Declaración de  Bien de Interés Cultural el conjunto histó-
rico de Valencia

● D. 57/1993 (03/05/93) D.O.G.V. (10/05/93).

Bonifica la amortización anticipada y los cambios de
régimen contractual de las viviendas de promoción
pública de la Comunidad Valenciana

● D. 114/1996 (05/06/96) D.O.G.V. (12/06/96)

Normas de habitabilidad, diseño y calidad de viviendas
en el ámbito de la Comunidad Valenciana

● D. 286/1997 (25/11/97) D.O.G.V. (04/12/97)

Reconocimiento de distintivos de calidad de obras, de
productos y de servicios utilizados en edificación

● D. 164/1998 (06/10/98) 
D.O.G.V. (20/10/98)

Modificado por

◆ Orden 26/10/1998 D.O.G.V. (06/11/98)

Bases que habrán de regir las convocatorias para el otor-
gamiento de ayudas económicas destinadas a subven-
cionar el alquiler de vivienda habitual a familias en las
que convivan uno de los padres o tutores, con uno o más
menores de edad 

● D. 174/1999 (05/10/99) 
D.O.G.V. (13/10/99)

Actuaciones protegidas en materias de vivienda y suelo
para el período 2002-2005

● D. 92/2002 (30/05/02) 
D.O.G.V. (04/06/02)

Modificado por

◆ Orden 15/11/2002 D.O.G.V. (27/11/02)

Declaración de Bien de Interés Cultural el conjunto históri-
co de Jérica
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● D. 273/2004 (10/12/04) 
B.O.E. (17/02/05) y  B.O.E. (17/11/05)

Medidas y ayudas financieras a la rehabilitación de edifi-
cios y viviendas en la Comunidad Valenciana en el
marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Programa Restauro
de la Generalitat

● D. 81/2006 (09/06/06) D.O.G.V. (13/06/06) 

Órdenes

Modelo de placa de VPO
● Orden 01/12/1986 

D.O.G.V. (16/12/86) y D.O.G.V. (30/12/86)

Norma técnica para instalaciones de enlace en edificios
de viviendas (NT-IEEV)

● Orden 25/07/1989 D.O.G.V. (20/11/89) 

Mantenimiento e inspección periódica de instalaciones
eléctrica en locales de pública concurrencia

● Orden 31/01/1990 D.O.G.V. (03/04/90)
Modificada por

◆ Orden 09/05/2002 D.O.G.V. (03/06/02)

Texto Refundido HD-91
● Orden 22/04/1991 D.O.G.V. (22/05/91)

Libro de control de calidad en obras de edificación de
viviendas. LC-91

● Orden 30/09/1991 D.O.G.V. (08/10/91),
D.O.G.V. (09/12/91) y D.O.G.V. (03/02/92)

Modificada por

◆ Circular nº 3 (23/04/92) D.O.G.V. (15/05/92)

Precio público para la venta de los impresos requeridos
por el libro de control de calidad en obras de edificacio-
nes de viviendas

◆ Orden 05/05/1992 D.O.G.V. (21/05/92)

Texto en valenciano del anexo de la orden 30 de sep-
tiembre de 1991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes, y de la orden de 28 de noviembre de
1991, del mismo Conseller, que aprobaba el Libro de con-
trol de calidad en obras de edificación de viviendas

● Orden 07/05/1992 D.O.G.V. (19/05/92)

Delegación de competencias en el Gerente de la oficina
RIVA. Ciutat Vella

● Orden 14/02/1994 D.O.G.V. (03/03/94)

Regulación de las ayudas económicas destinadas a la
rehabilitación de viviendas afectadas por los incendios
forestales

● Orden 26/07/1994 D.O.G.V. (08/08/94)

Precios por control de calidad de la edificación de las

secciones de calidad de la edificación de la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda

● Orden 28/11/1994 D.O.G.V. (30/01/95)

Regulación del régimen y convocatoria de ayudas para
actuaciones de erradicación de la vivienda precaria

● Orden 05/04/1995 D.O.G.V. (28/04/95)

Medidas en relación con los programas de renovación
urbana

● Orden 10/10/1995 D.O.G.V. (16/10/95)

Convocatoria de las áreas de rehabilitación y ayudas a
actuaciones públicas

● Orden 27/02/1997 D.O.G.V. (26/03/97)
Modificada por

◆ Orden 03/11/1999 D.O.G.V. (17/11/99)

Régimen de autorización de las segundas y posteriores
adjudicaciones de viviendas de promoción pública de la
Generalidad Valenciana

● Orden 03/07/1997 D.O.G.V. (08/08/97)
Modificada por

◆ Orden 25/11/2002 D.O.G.V. (03/12/02)

Ayudas económicas para el alquiler de viviendas por
parejas jóvenes

● Orden 10/11/1997  D.O.G.V. (24/11/97),
D.O.G.V. (28/11/97) y D.O.G.V. (01/12/97)

Modificada por

◆ Orden 04/11/1998 D.O.G.V. (10/12/98)  

◆ Orden 05/08/1999 D.O.G.V. (14/09/99)  

◆ Resol. 06/06/2000 D.O.G.V. (13/06/00)

Regulación de determinados aspectos de las viviendas
de protección pública de promoción privada

● Orden 05/05/1999 D.O.G.V. (19/05/99)

Ayudas económicas destinadas a subvencionar el alqui-
ler de vivienda habitual en familias en los que convivan
uno de los padres o tutores legales, con uno o más meno-
res de edad

● Orden 17/05/1999 D.O.G.V. (27/05/99)
Modificada por

◆ Orden 23/11/1999 D.O.G.V. (15/12/99)

◆ Resol. 26/06/2000 D.O.G.V. (05/07/00)

◆ Resol. 29/02/2000 D.O.G.V. (13/03/00)

Anulación de  la Orden de 28 de noviembre de 1991, por
la que se modificaba la Orden de 20 de septiembre de
1991, por la que se aprobó el Libro de Control de Calidad
en Obras de Edificación de Viviendas

● Orden 12/03/2001
D.O.G.V. (27/03/01)

Disposiciones reguladoras de las áreas técnicas de la
acreditación de laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificación
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● Orden 06/02/2002 D.O.G.V. (18/02/02)

Procedimiento de actuación de los organismos de
control en la realización de inspecciones periódicas de
instalaciones eléctricas en locales de pública concu-
rrencia

● Orden 09/05/2002 D.O.G.V. (03/06/02)
Modificada por

◆ Resol. 11/11/2002 D.O.G.V. (12/12/02)

Leyes

Regulación de la revisión del Plan comarcal de la Ribera
Baixa

● Ley 8/1988 (23/12/88) 
B.O.E. (28/01/89)

Suelo no urbanizable
● Ley 4/1992 (05/06/92) 

D.O.G.V. (17/06/92)
Modificada por

◆ Ley 11/1994 (27/12/94) D.O.G.V. (09/01/95) 

◆ Ley 2/1997 (13/06/97) D.O.G.V. (16/06/97)                                  

◆ Ley 10/2004 (09/12/04) B.O.E. (19/01/05) 

Reguladora de la Actividad Urbanística
● Ley 6/1994 (15/11/94) D.O.G.V. (24/11/94),

D.O.G.V. (30/12/94) y D.O.G.V. (17/01/95)
Modificada por

◆ Ley 14/1997 (26/12/97) D.O.G.V. (31/12/97) 

◆ Ley 10/1998 (28/12/98) D.O.G.V. (31/12/98)

Creación y gestión de áreas metropolitanas en la Comu-
nidad Valenciana

● Ley 2/2001 (11/05/01) D.O.G.V. (17/05/01),
B.O.E. (20/06/01) y B.O.E. (29/05/01)

Modificada por

◆ Ley 5/2004 (13/07/04) D.O.G.V. (14/07/04)

Ordenación del territorio y Protección del paisaje
● Ley 4/2004 (30/06/04) 

D.O.G.V. (02/07/04)

Ley del suelo no urbanizable
● Ley 10/2004 (09/12/04) D.O.G.V. (10/12/04)

Ley Urbanística Valenciana
● Ley 16/2005 (30/12/05) D.O.G.V. (31//12/05) 

Decretos 

Plan de acción territorial. Redacción
● D. 45/1991 (20/03/91) 

D.O.G.V. (02/05/92)

Normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las pisci-
nas de uso colectivo y de los parques acuáticos

● D. 255/1994 (07/12/94) D.O.G.V. (27/12/94)
Modificado por

◆ D. 97/2000 (13/06/00) D.O.G.V. (19/06/00)

Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valen-
ciana

● D. 201/1998 (15/12/98) 
D.O.G.V. (08/01/99) y D.O.G.V. (29/01/99)

Creación del Consejo técnico de delimitación territorial de
la Comunidad Valenciana, se establecen sus funciones y
se regula su composición, organización y funcionamiento

● D. 113/2001 (19/06/01)
D.O.G.V. (22/06/01)

Aprobación del Plan de ordenación de los recursos natu-
rales del Montgó

● D. 180/2002 D.O.G.V. (08/11/02)

Reglamento de los Órganos urbanísticos de la Generali-
dad Valenciana

● D. 201/2003 (03/10/03) D.O.G.V. (08/10/03)
Modificado por

◆ D. 275/2004 (10/12/04) D.O.G.V. (14/12/04)

Creación del Consejo Valenciano de Urbanismo y
Vivienda

● D. 3/2004 (16/01/04) D.O.G.V. (20/01/04)

Plan de acción territorial de corredores de infraestructuras
● D. 113/2004 (02/07/04) D.O.G.V. (07/07/04)

Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanís-
tica

● D. 67/2006 (12/05/06)D.O.G.V. (23/05/06) 

Órdenes

Plan de acción territorial. Establecimiento de las normas
de funcionamiento interno de la Comisión Técnica de
redacción y coordinación para su elaboración

● Orden 15/05/1991 D.O.G.V. (28/05/91)

Instrucción de planeamiento 1/1996, de 23 de enero de
1996, sobre homologación de planes de urbanismo a la
Ley Reguladora de la actividad urbanística

● Orden 29/03/1996 D.O.G.V. (22/04/96)

Necesaria observancia en la redacción de los planes
urbanísticos o territoriales que se formulen en el ámbito
de la Comunidad  Valenciana de determinadas carto-
grafías temáticas y estudios integrantes del Sistema de
Información Territorial publicadas por esta Consellería

● Orden 08/03/1999 D.O.G.V. (17/03/99)
Modificada por
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◆ Orden 15/02/2000 D.O.G.V. (18/02/00)

Reglamento de Zonas de ordenación urbanística de la
Comunidad Valenciana

● Orden 26/04/1999 
D.O.G.V. (05/05/99) y D.O.G.V. (13/05/99)

Leyes

Regulación de la tutela del Palmeral d’Elx
● Ley 1/1986 (09/05/86)
Modificada por

◆ D. 133/1986 (10/11/86)

Ordenación de las competencias del Estado para la pro-
tección del Archipiélago de las Islas Columbretes

● Ley 30/1987 (18/12/87) B.O.E. (19/12/87)

Impacto Ambiental 
● Ley 2/1989 (03/03/89) D.O.G.V. (08/03/89)
Modificada por

◆ D. 82/2005 (22/04/05) D.O.G.V. (26/04/05)

Actividades Calificadas
● Ley 3/1989 (02/05/89) D.O.G.V. (04/05/89)

Ley Forestal de la Comunidad Valenciana 
● Ley 3/1993 (09/12/93) 

D.O.G.V. (21/12/93) y D.O.G.V. (28/01/94)
Modificada por

◆ Ley 10/1998 (28/12/98) D.O.G.V. (30/12/98)

◆ D. 82/2005 (22/04/05) D.O.G.V. (26/04/05)

Espacios naturales protegidos de la Comunidad Valen-
ciana 

● Ley 11/1994 (27/12/94) D.O.G.V. (09/01/95) 
Modificada por

◆ D. 79/2005 (15/04/05) D.O.G.V. (19/04/05) 

◆ Orden 14/11/2003 D.O.G.V. (25/11/03) 

◆ Acuerdo 20/05/2005 D.O.G.V. (25/05/05) 

◆ D. 115/2005 (17/06/05) D.O.G.V. (22/06/05)

Parque natural de El Marjal de Pego-Oliva. Declaración
● Ley 11/1994 (27/12/94) D.O.G.V. (09/01/95) 

Residuos de la Comunidad Valenciana
● Ley 10/2000 (12/12/00) D.O.G.V. (15/12/00)

Protección contra la contaminación acústica
● Ley 7/2002 (03/12/02) 

D.O.G.V. (09/12/02) y B.O.E. (10/01/03)
Modificada por

◆ D. 266/2004 (03/12/04) D.O.G.V. (13/12/04),

D.O.G.V. (09/03/05) y D.O.G.V. (08/06/05)

Ley de caza de la Comunidad Valenciana
● Ley 13/2004 (27/12/04) D.O.G.V. (29/12/04)

Ley de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental

● Ley 2/2006 (05/05/06) D.O.G.V. (11/05/06) 

Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad
Valenciana

● Ley 4/2006 (19/05/06) D.O.G.V. (24/05/06) 

Decretos

Parque natural de la Albufera. Régimen jurídico  
● D. 89/1986 (08/07/86) 

D.O.G.V. (23/07/86) y B.O.E. (06/108/86)

Parque natural del Penyal d’Ifac. Declaración
● D. 1/1987 (19/01/87) D.O.G.V. (28/01/87)

Parque natural de El  Montgó.  Declaración
● D. 25/1987 (16/03/87) D.O.G.V. (30/03/87)
Modificado por

◆ D. 70/1987 (25/05/87) D.O.G.V. (05/06/87) 

◆ D. 110/1992 (06/07/92) D.O.G.V. (14/08/92)

Parque natural del Carrascar de la Font Roja.
Declaración  

● D. 49/1987 (13/04/87) D.O.G.V. (21/05/87)

Reserva natural de las Islas Columbretes. Declaración  
● D. 15/1988 (25/01/88) D.O.G.V. (29/01/88)

Parque natural del Fondó. Declaración del paraje natural
de la Comunidad Valenciana de El Hondo

● D. 187/1988 (12/12/88) D.O.G.V. (25/01/89)

Parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. Decla-
ración

● D. 188/1988 (12/12/88) D.O.G.V. (24/01/89)

Parque natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja.
Declaración

● D. 189/1988 (12/12/88) D.O.G.V. (27/01/89)
Modificado por

◆ D. 237/1996 (10/12/96) D.O.G.V. (18/12/96)

Parque natural de las Salinas de Santa Pola. Declaración
● D. 190/1988 (12/12/88) D.O.G.V. (26/01/89)
Modificado por

◆ Ley 11/1994 (27/12/94) D.O.G.V. (09/01/95)

Paraje natural del  Desierto de las Palmas. Declaración
● D. 149/1989 (16/10/89) D.O.G.V. (31/10/89)

Nomenclator de Actividades Molestas, Insalubres y Peli-
grosas 
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● D. 54/1990 (26/03/90) 
D.O.G.V. (20/04/90) y D.O.G.V. (15/05/90)

Impacto Ambiental. Reglamento para la ejecución de la
Ley 2/1989, de 3 de marzo

● D. 162/1990 (15/10/90) D.O.G.V. (30/10/90)
Modificado por

◆ D. 32/2006 (10/03/06) D.O.G.V. (14/03/06)

Parque natural de Las Laguna de la Mata y Torrevieja.
Modificación de los límites geográficos 

● D. 114/1991 (26/06/91) D.O.G.V. (19/07/91)

Parque natural de la Albufera. Declaración  
● D. 71/1993 (31/05/93) D.O.G.V. (30/06/93)
Modificado por

◆ D. 258/2004 (19/11/04) D.O.G.V. (24/11/04)

Composición de las comisiones de calificación de activi-
dades 

● D. 111/1993 (19/07/93) D.O.G.V. (29/07/93)

Reserva natural marina del Cabo de San Antonio. Decla-
ración 

● D. 212/1993 (09/11/93) D.O.G.V. (16/11/93)

Parque natural del Penyal d’Ifac. Aprobación definitiva
del Plan Rector de Uso y Gestión 

● D. 260/1993 (30/12/93) D.O.G.V. (21/01/94)

Establecimiento de la naturaleza de los puestos de los
directores-conservadores de parques naturales de la
Comunidad Valenciana

● D. 57/1994 (22/03/94) D.O.G.V. (28/03/94)

Atribución de competencias para emitir resoluciones
administrativas sobre flora y fauna silvestres

● D. 79/1994 (12/04/94) D.O.G.V. (20/04/94).
Modificado por

◆ D. 32/2004 (27/02/04) D.O.G.V. (04/03/04)

Declaración de  Bien de Interés Cultural, con categoría
de monumento, el pantano de Tibi

● D. 84/1994 (26/04/94) D.O.G.V. (17/05/94)

Reserva natural de las Islas Columbretes. Aprobación defi-
nitiva del Plan rector de uso y gestión

● D. 107/1994 (07/06/94) D.O.G.V. (17/06/94)   

Parque natural de las Salinas de Santa Pola. Aprobación
definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión

● D. 202/1994 (13/09/94) D.O.G.V. (05/10/94)

Figura de protección de especies silvestres denominada
microrreserva vegetal

● D. 218/1994 (17/10/94) D.O.G.V. (03/11/94)

Parque natural del Fondó. Aprobación definitiva del Plan

Rector de Uso y Gestión del Paraje natural de la Comuni-
dad Valenciana del Fondó 

● D. 232/1994 (08/1194) D.O.G.V. (18/11/94)

Reglamento regulador de la gestión de los residuos sani-
tarios 

● D. 240/1994 (22/11/94) D.O.G.V. (05/12/94)
Modificado por

◆ Orden 14/07/1997 D.O.G.V. (22/08/97)

Organismo competente para otorgar la etiqueta ecológi-
ca y efectuar las demás funciones a que se refiere el
Reglamento (CEE) nº 880/1992, de 23 de marzo, en el
ámbito de la Comunidad Valenciana

● D. 254/1994 (07/12/94) D.O.G.V. (04/01/95)

Parque natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja.
Aprobación definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión

● D. 49/1995 (22/03/95) D.O.G.V. (12/04/95)

Paraje natural del Desierto de las Palmas. Aprobación
definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión

● D. 95/1995 (16/05/95) D.O.G.V. (30/05/95)

Parque natural de la Albufera. Aprobación del Plan de
ordenación de los recursos naturales de la cuenca hidro-
gráfica de la Albufera

● D. 96/1995 (16/05/95) D.O.G.V. (25/05/95)

Ley Forestal de la Comunidad Valenciana. Reglamento 
● D. 98/1995 (16/05/95) D.O.G.V. (01/06/95)
Modificado por

◆ D. 82/2005 (22/04/05) D.O.G.V. (26/04/05)

Organismo competente, en el ámbito de la Comunidad
Valenciana, para efectuar las funciones a las que se
refiere el Reglamento (CEE) 259/93, de 1 de febrero, relati-
vo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos
en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad
Europea

● D. 218/1996 (26/11/96) D.O.G.V. (11/12/96)

Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.
Regulación de la tramitación y aprobación

● D. 202/1997 (01/07/97) D.O.G.V. (09/07/97)

Parque natural de la Sierra de Espadá. Aprobación del
Plan de ordenación de los recursos naturales

● D. 218/1997 (30/07/97) D.O.G.V. (10/09/97)

Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana
● D. 317/1997 (24/12/97) D.O.G.V. (13/01/98) 
Modificado por 

◆ D. 32/1999 (02/03/99) D.O.G.V. (08/03/99)

Organismo competente para la realización de los cometi-
dos y efectuar las demás funciones contempladas en el
Reglamento (CEE) nº 1896/1993, de 29 de junio, por el
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que se permite que las empresas del sector industrial se
adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambiental, en el ámbito de la
Comunidad Valenciana  

● D. 28/1998 (10/03/98) D.O.G.V. (18/03/98)

Composición de las comisiones provinciales de califica-
ción de actividades 

● D. 43/1998 (31/03/98) D.O.G.V. (17/04/98)

Regulación de  la declaración de parajes naturales muni-
cipales y las relaciones de cooperación entre la Generali-
dad Valenciana y los municipios para su gestión

● D. 109/1998 (29/07/98)
Modificado por

◆ D. 161/2004 (03/09/04) D.O.G.V. (08/09/04)

Parque natural de la Sierra de Espadà. Declaración
● D. 161/1998 (29/09/98) D.O.G.V. (08/10/98)

Plan especial frente al riesgo de incendios forestales
● D. 163/1998 (06/10/98) D.O.G.V. (24/12/98)

Parque natural de El Montgó. Declaración del nordeste
en los términos municipales de Dénia y Jávea, afectados
por el incendio forestal del 14 de agosto de 1999, como
Zona de Actuación Urgente ZAU para su defensa ante el
riesgo de degradación o erosión

● D. 161/1999 (17/09/99) D.O.G.V. (29/09/99)

Plan de ordenación de recursos naturales de la Sierra de
Mariola 

● D. 76/2001 (02/04/01) D.O.G.V. (11/04/01) 
Modificado por

◆ Orden 31/01/2005 D.O.G.V. (15/02/2005) 

◆ Acuerdo 11/02/2005 D.O.G.V. (15/02/05)

Plan de ordenación de los recursos naturales de la Sierra
Calderona

● D. 77/2001 (02/04/01) 
D.O.G.V. (17/04/01)

Modificado por

◆ Orden 10/01/2005 D.O.G.V. (25/01/05) y D.O.G.V. (27/01/05) 

◆ Acuerdo 21/01/2005 D.O.G.V. (25/01/05)

Plan de ordenación de recursos naturales de La Sierra de Irta 
● D. 78/2001 (02/04/01) D.O.G.V. (12/04/01)

Plan de descontaminación y eliminación de PCB de la
Comunidad Valenciana

● D. 135/2002 (27/08/02) D.O.G.V. (04/09/02)

Parque natural de El Montgó. Plan de ordenación de
recursos naturales

● D. 180/2002 (05/11/02) D.O.G.V. (08/11/02)
Modificado por

◆ Orden 25/01/2005 D.O.G.V. (08/02/05) 

◆ Acuerdo 04/02/2005 D.O.G.V. (08/02/05)

Reglamento de la producción, posesión y gestión de
los neumáticos fuera de uso en la Comunidad Valen-
ciana

● D. 2/2003 (07/01/03) D.O.G.V. (14/01/03)

Parque natural de El Prat de Cabanes-Torreblanca. Plan
de ordenación de los recursos naturales y rector de uso y
gestión

● D. 4/2003 (21/01/03) 
D.O.G.V. (28/01/03) y D.O.G.V. (07/02/03)

Normas generales de protección en terrenos forestales
incendiados

● D. 6/2004 (23/01/04) D.O.G.V. (27/01/04)

Pliego general de normas de seguridad en prevención
de incendios forestales a observar en la ejecución de
obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en
sus inmediaciones

● D. 7/2004 (23/01/04) D.O.G.V. (27/01/04)

Normas para el control del ruido producido por los
vehículos a motor. [2004/X1605]

● D. 19/2004 (13/02/04) 
D.O.G.V. (18/02/04) y D.O.G.V. (19/02/04)

Parque natural del Marjal de Pego-Oliva. Junta Rectora
[2004/X2110]

● D. 31/2004 (27/02/04) D.O.G.V. (02/03/04)

Catálogo valenciano de especies de fauna amenazadas
y se establecen categorías y normas  para su protección
[2004/X2170]

● D. 32/2004 (27/02/04) D.O.G.V. (04/03/04)

Régimen de prevención y control integrados de la conta-
minación en la Comunidad Valenciana. [2004/M2492]

● D. 40/2004 (05/03/04) 
D.O.G.V. (11/03/04) y D.O.G.V. (15/03/04)

Catálogo de Montes de utilidad pública de  la provincia de
Castellón. Monte Ametller, situado en el término municipal
de Alcalá de Xivert y perteneciente a la Generalidad

● D. 49/2004 (02/04/04) D.O.G.V. (08/04/04)

Catálogo de Montes de utilidad pública de  la provincia
de Castellón. Monte Ombries de Benifassá, situado en el
término municipal de la Pobla de Benifassá y pertene-
ciente a la Generalidad

● D. 50/2004 (02/04/04) D.O.G.V. (08/04/04)

Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad
Valenciana

● D. 106/2004 (25/06/04) D.O.G.V. (29/06/04)

Plan de ordenación de recursos naturales y la revisión del
Plan Rector de Uso y Gestión del Parc natural del Carras-
cal de la Font Roja

● D. 121/2004 (16/07/04) D.O.G.V. (20/07/04)
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Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
monumento, el acuerdo de Peña Cortada de Tuéjar,
Chelva, Calles y Domeño

● D. 159/2004 (03/09/04) D.O.G.V. (08/09/04)
Modificado por

◆ D. 18/2005 (28/01/05) D.O.G.V. (01/02/05)

Funciones de las Entidades colaboradoras en materia
de calidad ambiental y creación y regulación de su
registro

● D. 229/2004 (15/10/04) D.O.G.V. (19/10/04)

Parque natural de l’Albufera. Plan Rector de Uso y Gestión
● D. 259/2004 (19/11/04) D.O.G.V. (24/11/04)

Parque natural de El Marjal de Pego-Oliva. Aprobación
del  Plan de ordenación de los recursos naturales 

● D. 280/2004 (17/12/04) D.O.G.V. (24/12/04)

Centro para Investigación y Experimentación Forestal de
la Comunidad Valenciana (CIEF). (2005/A873)

● D. 19/2005 (28/01/05) 
D.O.G.V. (01/02/05)

Modificado por 

◆ D. 43/2005 (25/02/05) D.O.G.V. (01/03/05)

Plan de ordenación de los recursos naturales de las
Hoces del Cabriel

● D. 24/2005 (04/02/05) 
D.O.G.V. (08/02/05) y D.O.G.V. (29/03/05)

Modificados por

◆ Acuerdo 04/02/2005 D.O.G.V. (08/02/05) 

◆ D. 115/2005 (17/06/05) D.O.G.V. (22/06/05)

Declaración de  Bien de Interés Cultural, con la categoría
de conjunto histórico, el denominado Desierto de las Pal-
mas de Benicasim

● D. 38/2005 (25/02/05) B.O.E. (14/04/05)

Plan de ordenación de recursos naturales de la Serra
Gelada y su zona litoral 

● D. 58/2005 (11/03/05) D.O.G.V. (16/03/05)
Modificado por

◆ Orden 17/03/2005 D.O.G.V. (26/04/05)

Plan Rector de Uso y Gestión del Parque natural de la Sie-
rra de Espadán

● D. 59/2005 (11/03/05) D.O.G.V. (18/03/05)

Declaración de bien de interés cultural la Colección
Arqueológica del Tesoro de Villena

● D. 66/2005 (01/04/05) B.O.E. (12/05/05) 

Declaración de Bien de Interés Cultural el Conjunto Históri-
co de Vila-famés

● D. 80/2005 (22/04/05) B.O.E. (24/08/05) 

Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la

Comunidad Valenciana
● D. 82/2005 (22/04/05) D.O.G.V. (26/04/05) 

Declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de monumento, el Canal de Bellús a Xàtiva

● D. 95/2005 (20/05/05) B.O.E. (07/07/05) 

Declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el denominado El Molinar de
Alcoy

● D. 105/2005 (03/06/05) B.O.E. (02/08/05) 

Declaración del Paraje natural de las Hoces del Cabriel
● D. 115/2005 (17/06/05) D.O.G.V. (22/06/05)

Parque natural la Serra Gelada y su entorno litoral
● D. 129/2005 (29/07/05) D.O.G.V. (02/08/05)

Centro de Tecnologías Limpias de la Comunidad Valen-
ciana

● D. 144/2005 (07/10/05) D.O.G.V. (13/10/05)

Condiciones de los vallados en el medio natural y de los
cerramientos cinegéticos

● D. 178/2005 (18/11/05) D.O.G.V. (22/11/05)

Declaración del Paisaje Protegido de la Ombria del Beni-
cadell

● D. 18/2006 (27/01/06) D.O.G.V. (31/01/06) 

Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Sie-
rra Calderona

● D. 46/2006 (31/03/06) 
D.O.G.V. (04/04/06) D.O.G.V. (06/04/06) 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Macizo
de Penyagolosa

D. 49/2006 (07/04/06) D.O.G.V. (18/04/06) 

Declaración del Parque Natural de Penyagolosa
● D. 50/2006 (07/04/06) D.O.G.V. (12/04/06) 

Declaración del Paisaje Protegido de la Solana del Beni-
cadell

● D. 54/2006 (21/04/06) D.O.G.V. (27/04/06) 

Declaración del Paisaje Protegido de Les Sorts 
● D. 60/2006 (05/05/06) D.O.G.V. (09/05/06) 

Régimen de protección de las cuevas y se aprueba el
Catálogo de Cuevas de la Comunidad Valenciana

● D. 65/2006 (12/05/06) D.O.G.V. (18/05/06) 

Parque Natural de la Tinença de Benifassà.
● D. 70/2006 (19/05/06) 

D.O.G.V. (24/05/06) D.O.G.V. (26/05/06) 

Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia
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de Castellón.Monte Montemayor, situado en el término
municipal de Segorbe y propiedad de dicho Ayunta-
miento

● D. 74/2006 (26/05/06) D.O.G.V. (30/05/06) 

Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia
de Alicante. Monte denominado Sierra de Callosa, situa-
do en el término municipal de Callosa de Segura y pro-
piedad de dicho Ayuntamiento

● D. 75/2006 (26/05/06) D.O.G.V. (30/05/06) 

Órdenes

Aprobación de la Instrucción 2/1983, que establece las
directrices para la relación de los proyectos técnicos que
acompañan a las solicitudes de licencias de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas

● Orden 07/07/1983 D.O.G.V. (19/07/83)

Protección de especies endémicas o amenazadas 
● Orden 20/12/1985 D.O.G.V. (03/02/86)

Reserva natural marina de la Isla de Tabarca. Declara-
ción 

● Orden 04/04/1986 D.O.G.V. (16/06/86)
Modificada por

◆ Orden 19/10/2000 D.O.G.V. (31/10/00)

Actualización de las valoraciones de las especies protegi-
das y no protegidas de la fauna en la Comunidad Valen-
ciana 

● Orden 17/03/1987 D.O.G.V. (09/04/87)

Reserva marina de les Islas Columbretes. Declaración 
● Orden 19/04/1990 B.O.E. (23/04/90)

Regulación de  la concesión de ayudas a la gestión de
residuos industriales

● Orden 04/06/1993 D.O.G.V. (28/06/93)

Regulación de  los documentos de control y seguimiento
de residuos tóxicos y peligrosos para emplear únicamen-
te por pequeños productores de residuos

● Orden 06/07/1994 D.O.G.V. (20/07/94)
Modificada por

◆ Orden 15/10/1997 D.O.G.V. (03/11/97)

Parque natural del Carrascar de la Font Roja y de la zona
de entorno del parque. Aprobación del Plan de preven-
ción de incendios

● Orden 22/09/1994 D.O.G.V. (27/10/94)
Modificada por

◆ Orden 09/01/1995 D.O.G.V. (21/02/95)

Plan de ordenación de recursos naturales de la Sierra de
Mariola y Sierra Calderona

● Orden 30/03/1995 D.O.G.V. (30/05/95)

Registro de establecimientos, centros y servicios sanitarios
y veterinarios de la Comunidad Valenciana

● Orden 12/03/1998 D.O.G.V. (17/04/98)

Registro de pequeños productores de residuos tóxicos y
peligrosos de la Comunidad Valenciana

● Orden 12/03/1998 D.O.G.V. (17/04/98)

Declaración de 14 microrreservas vegetales en la provin-
cia de Castellón

● Orden 16/11/1998

Registro de centros que tengan implantado un sistema de
gestión medioambiental conforme al reglamento (CEE)
1.836/1993, de 29 de junio

● Orden 05/03/1999

Declaración de 33 microrreservas vegetales en la provin-
cia de Alicante y 29 microrreservas vegetales en la pro-
vincia de Valencia

● Orden 04/05/1999 D.O.G.V. (29/05/99)

Tarifas de aplicación para las actuaciones que la
empresa pública valenciana de aprovechamiento
energético de residuos, S.A. (VAERSA), ejecute en cum-
plimiento del convenio firmado con la Generalidad
Valenciana

● Orden 25/02/2000 D.O.G.V. (24/03/00)

Declaración de 23 microrreservas vegetales en la provin-
cia de Valencia

● Orden 06/11/2000 D.O.G.V. (01/02/01)

Declaración de 16 microrreservas vegetales en la provin-
cia de Alicante

● Orden 13/06/2001   
D.O.G.V. (07/08/01) y D.O.G.V. (10/03/03)

Parque natural de la Sierra de Espadá. Iniciación del pro-
cedimiento de elaboración y aprobación del Plan Rector
de Uso y Gestión 

● Orden 18/06/2001 D.O.G.V. (03/09/01)

Plan Zonal de Residuos de la Zona I
● Orden 04/10/2001 D.O.G.V. (26/10/01) 

Plan Zonal de residuos de la Zona XV
● Orden 12/11/2001 D.O.G.V. (30/11/01)

Plan Zonal de residuos de las  Zonas III Y VIII
● Orden 18/01/2002 

D.O.G.V. (25/02/02) y D.O.G.V. (08/05/02)
Zonas sensibles en las aguas marítimas del ámbito de la
Comunidad Valenciana. Declaración

● Orden 30/08/2002 D.O.G.V. (05/09/02)

Declaración de  22 microrreservas vegetales en la provin-
cia de Valencia
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● Orden 22/10/2002 
D.O.G.V. (02/12/02) y D.O.G.V. (10/03/03)

Plan de ordenación de recursos naturales de Sierra Gela-
da y su zona litoral. Inicio del procedimiento de elabora-
ción y aprobación

● Orden 25/10/2002 D.O.G.V. (15/11/02)
Declaración de 11 microrreservas vegetales en la
provincia de Alicante

● Orden 13/11/2002 
D.O.G.V. (02/12/02) y D.O.G.V. (10/03/03)

Declaración de 14 microrreservas vegetales en la provin-
cia de Castellón

● Orden 04/02/2003 D.O.G.V. (11/03/03)

Iniciación del procedimiento de elaboración y aproba-
ción del Plan de ordenación de los recursos naturales
del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante, y se
acuerda iniciar el procedimiento de revisión de los pla-
nes rectores de uso y gestión de los parques naturales
del Fondo de Crevillent-Elx, Lagunas  de la Mata y Torre-
vieja y Salines de Santa Pola y sus respectivas áreas peri-
féricas de protección

● Orden 14/11/2003 
D.O.G.V. (25/11/03)

Modificada por

◆ Orden 08/03/2005 D.O.G.V. (01/04/05)

Parque natural de la Albufera. Establecimiento de un
régimen de ayudas a favor de las comunidades de
usuarios del agua para la realización de actuaciones
de conservación y mejora de la red de acequias.
[2003/Q12802] 

● Orden 17/11/2003 D.O.G.V. (03/12/03)
Modificada por

◆ Orden 02/02/2004 D.O.G.V. (03/03/04)

Banco de datos de la Biodiversidad de la Comunidad
Valenciana

● Orden 27/11/2003 D.O.G.V. (23/12/03).

Régimen de ayudas para la mejora socio-ambiental de
determinados Espacios Naturales Protegidos de la Comu-
nidad Valenciana. [2004/X2403]

● Orden 12/02/2004 D.O.G.V. (11/03/04)

Declaración del paisaje protegido de la desembocadura
del Mijares

● Orden 13/07/2004 
D.O.G.V. (27/07/04)

Modificada por

◆ Acuerdo 23/07/2004 D.O.G.V. (27/07/04) 

◆ D. 79/2005 (15/04/05) D.O.G.V. (19/04/05) 

Requisitos y criterios medioambientales a introducir en los
Pliegos de cláusulas administrativas que rijan en los
contratos de la Consellería de Territorio y Vivienda, las

entidades autónomas y entidades de derecho público
vinculadas o dependientes de la misma

● Orden 19/10/2004 D.O.G.V. (28/10/04)

Iniciación del Procedimiento de elaboración y
aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
natural de la Sierra Calderona

● Orden 21/10/2004  
D.O.G.V. (02/11/04) y D.O.G.V. (10/11/04)

Plan Zonal de residuos de las  Zonas VI, VII y IX 
● Orden 29/10/2004  

D.O.G.V. (10/11/04) y D.O.G.V. (21/01/05)

Plan Zonal de residuos de las  Zonas X, XI y XII 
● Orden 29/10/2004 D.O.G.V.(10/11/04)

Plan de ordenación de recursos naturales de la Tinença
de Benifassá. Iniciación del Procedimiento de elabora-
ción y aprobación

● Orden 09/11/2004 D.O.G.V. (23/11/04)
Modificada por

◆ Acuerdo 19/11/2004 D.O.G.V. (23/11/04)

◆ D. 57/2006 (28/04/06) D.O.G.V. (05/05/06)

Plan Zonal de residuos de las Zonas II, IV y V
● Orden 02/12/2004 

D.O.G.V. (21/12/04) y D.O.G.V. (04/02/05) 

Plan Zonal de residuos de la Zona XIII
● Orden 02/12/2004  

D.O.G.V. (21/12/04) y D.O.G.V. (04/02/05) 

Iniciación del Procedimiento de elaboración y aproba-
ción del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque natural
de la Serra d’Irta

● Orden 22/12/2004 D.O.G.V. (18/01/05)

Plan Zonal de residuos de la Zona XIV
● Orden 29/12/2004 

D.O.G.V. (18/01/05) y D.O.G.V. (26/04/05)

Plan Zonal de residuos de la Zona XVI
● Orden 29/12/2004 D.O.G.V. (21/01/05)

Plan Zonal de residuos de la Zona XVIII
● Orden 29/12/2004 D.O.G.V. (27/01/05)

Impacto ambiental. Contenido mínimo de los estudios
que se hayan de tramitar ante esta Consellería

● Orden 03/01/2005 D.O.G.V. (12/01/05)

Plan Zonal de residuos de la Zona XVII
● Orden 15/04/2005 D.O.G.V. (28/04/05)

Veda temporal para la pesca de la modalidad de cerco
en el litoral de la Comunidad Valenciana

● Orden APA/3803/2005 (02/12/05) B.O.E. (07/12/05) 
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Leyes

Utilización de agua para riego
● Ley 7/1986 (22/12/86) D.O.G.V. (24/12/86)
Modificada por

◆ D. 47/1987 (13/04/87) D.O.G.V. (07/05/87)

◆ Ley 8/2002 (05/12/02) D.O.G.V. (11/12/02)

Saneamiento de aguas residuales de la Comunidad
Valenciana

● Ley 2/1992 (26/03/92) D.O.G.V. (08/04/92)
Modificada por

◆ D. 74/1992 (28/04/92) D.O.G.V. (12/05/92)

◆ D. 170/1992 (16/10/92) D.O.G.V. (26/10/92)    

◆ Ley 7/1992 (28/12/92) D.O.G.V. (31/12/92)

◆ D. 08/1993 (08/02/93) D.O.G.V. (02/02/93)    

◆ D. 9/1993 (08/02/93) D.O.G.V. (02/02/93)    

◆ D. 18/1993 (08/02/93) D.O.G.V. (15/02/93)   

◆ Orden 01/04/1993 D.O.G.V. (08/04/93) 

◆ Orden 14/04/1993 D.O.G.V. (03/05/93)  

◆ D. 7/1994 (11/01/94) D.O.G.V. (20/01/94)  

◆ Resol. 15/03/1994 D.O.G.V. (06/04/94) 

◆ Orden 23/05/1994 D.O.G.V. (02/06/94)  

◆ Orden 16/11/1995 D.O.G.V. (15/12/95)                           

◆ Orden 29/09/1997 D.O.G.V. (06/10/97) 

◆ Ley 10/1998 (28/12/98) D.O.G.V. (31/12/98)                           

◆ Ley 11/1998 (29/12/98) D.O.G.V. (31/12/98) 

◆ Orden 09/11/1999 D.O.G.V. (25/11/99) 

◆ D. 63/2000 (09/05/00) D.O.G.V. (19/05/00) 

◆ Ley 11/2000 (28/12/00) D.O.G.V. (06/02/01)                                    

◆ Ley 9/2001 (27/12/01) D.O.G.V. (31/12/01)      

◆ Ley 11/2002 (23/12/02) D.O.G.V. (31/12/02) 

◆ Ley 16/2003 (17/12/03) D.O.G.V. (19/12/03)   

Decretos  

Facultades de gobierno y administración de la Entidad
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana. Asignación provisional

● D. 74/1992 (28/04/92) D.O.G.V. (12/05/92)

Determinación de la participación de la Generalidad Valen-
ciana en los órganos de Gobierno y Administración de las
Confederaciones Hidrográficas del Júcar, Segura y Ebro

● D. 92/1992 (08/06/92) D.O.G.V. (15/06/92)

Reglamentación técnico sanitaria para abastecimiento
de aguas potables

● D. 111/1992 (16/07/92) D.O.G.V. (21/07/92)
Modificada por

◆ Orden 16/11/1992 D.O.G.V. (15/01/93)

Estatuto de la Entidad pública de saneamiento de aguas
residuales de la Comunidad Valenciana

● D. 170/1992 (16/10/92) D.O.G.V. (26/10/92)
Modificado por

◆ D. 47/1995 (22/03/95) D.O.G.V. (03/04/95)  

◆ D. 71/1999 (17/05/99) D.O.G.V. (26/05/99)    

◆ D. 116/2000 (25/07/00) D.O.G.V. (08/08/00) 

◆ D. 116/2004 (09/07/04) D.O.G.V. (15/07/04)

Regulación del procedimiento de elaboración, tramita-
ción y aprobación del Plan Director de Saneamiento y
Depuración de la Comunidad Valenciana, y de los pla-
nes zonales de saneamiento y depuración. (Regulación
del procedimiento de elaboración, tramitación y apro-
bación)

● D. 8/1993 (25/01/93) D.O.G.V. (02.02.93)

Reglamento sobre la financiación de la explotación de
las instalaciones de saneamiento y depuración

● D. 9/1993 (25/01/93) 
D.O.G.V. (02/02/93)

Modificado por

◆ D. 166/1994 (19/08/94) D.O.G.V. (26/08/94)  

◆ Orden 14/04/93 D.O.G.V. (03/05/93)

Reglamento sobre Régimen económico, financiero y tri-
butario del Canon de saneamiento

● D. 18/1993 (08/02/93) 
D.O.G.V. (15/02/93)

Modificado por

◆ D. 266/1994 (30/12/94) D.O.G.V. (08/04/92)

Plan director de saneamiento y depuración de la Comu-
nidad Valenciana

● D. 7/1994 (11/01/94)  
D.O.G.V. (11/01/94)

Clasificación como complementarias las obras que eje-
cuten las Comunidades de Regantes al amparo del Real
Decreto 678/1993 (07/05/93)

● D. 8/1994 (11/01/94)   
D.O.G.V. (27/01/94)

Plan Especial ante el riesgo de Inundaciones
● D. 156/1999 (17/09/99) 

D.O.G.V. (29/09/99)

Órdenes

Reglamento de las instalaciones receptoras de agua
● Orden 28/05/1985  

D.O.G.V. (11/07/85)

Establecimiento de las relaciones entre la Consellería y la
Entidad pública de Saneamiento de aguas residuales de
la Comunidad Valenciana para la realización de siste-
mas públicos de saneamiento y depuración

● Orden1/04/1993  
D.O.G.V. (08/04/93)
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Establecimiento de los modelos en que se han de formali-
zar la solicitud de financiación a que se refiere el artículo
3 del Decreto 9/1993, de 25 de enero, del Gobierno
Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de
Financiación de la Explotación de las Instalaciones de
Saneamiento y Depuración

● Orden14/04/1993 
D.O.G.V. (02/05/93)

Ayudas a explotaciones agrarias preferentes para recon-
versión vegetal y racionalización del agua para riego

● Orden 07/03/94 
D.O.G.V. (11/03/94) 

Racionalización de los sistemas y obras de regadío de
determinadas comunidades de regantes y otras entida-
des de riego

● Orden 30/08/96 
D.O.G.V. (25/10/96)

Establecimiento de las relaciones entre la Consellería y
la Entidad Pública de Saneamiento de aguas residuales
de la Comunidad Valenciana, para la realización de
obras de infraestructuras de abastecimiento de agua

● Orden 09/11/1999 
D.O.G.V. (25/11/99)

Leyes

Tarifas Portuarias
● Ley 1/1999 (31/03/99) 

D.O.G.V. (07/04/99) y D.O.G.V. (19/04/99)
Modificada por

◆ Orden 09/12/1993 D.O.G.V. (29/12/93)

Cánones por concesión y autorización en puertos e insta-
laciones dependientes de la G. V.

● Ley 9/1999 (30/12/99) D.O.G.V. (31/12/99) 
Modificada por

◆ Ley 11/2000 (28/12/00) D.O.G.V. (06/02/01) 

◆ Ley 9/2001 (27/12/01) D.O.G.V. (31/12/01)

Incorporación a la legislación que rige los puertos  de la
Comunidad Valenciana de Título Preliminar, Capítulo I y
II; Título I, Capítulo I; Título II y III y D.T. 4ª y 6ª. de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, modificada por Ley 62/1997, de 26
de diciembre 

● Ley 11/2002 (23/12/02) D.O.G.V. (31/12/02)

Decretos  

Regulación de la formulación del Plan de puertos e instala-
ciones náutico-deportivas de la Comunidad Valenciana

● D. 162/1986 (22/12/86) D.O.G.V. (09/01/87)

Aprobación definitiva del Plan de puertos e instalaciones
naútico-deportivas de la Generalidad  Valenciana 

● D. 79/1989 (30/05/89) 
D.O.G.V. (08/06/89)

Modificado por

◆ D. 176/1999 (05/10/99) D.O.G.V. (13/10/99) 

◆ D. 36/2002 (05/03/02) D.O.G.V. (07/03/02)

Puerto de Campello. Creación
● D. 93/1990 (11/06/90) 

D.O.G.V. (27/06/90)

Control de los productos pesqueros en su descarga y
desembarque en los puertos de la Comunidad Valenciana

● D. 78/1994 (12/04/94)  D.O.G.V. (22/04/94)

Normas para la gestión de amarres de titularidad pública
para embarcaciones deportivas en los puertos de gestión
directa de la G. V.

● D. 37/2002 (05/03/02)  D.O.G.V. (13/03/02)

Composición de los consejos de administración de las
autoridades portuarias de Alicante, Castellón de la Plana
y Valencia

● D. 145/2002 (10/09/02) D.O.G.V. (12/09/02)

Medidas para el desarrollo de actuaciones  en materia
de puertos e instalaciones náutico-deportivas

● D. 123/2004 (23/07/04) D.O.G.V. (28/07/04)

Órdenes

Regulación de la concesión de subvenciones para mejo-
ra de instalaciones náutico-deportivas en la Comunidad
Valenciana

● Orden 30/07/1987 D.O.G.V. (17/08/87)

Normas para el desarrollo y ejecución del Plan de puer-
tos e instalaciones náutico-deportivas de la Comunidad
Valenciana

● Orden 26/04/1988 D.O.G.V. (06/07/88)

Pliego de Condiciones Generales para otorgar concesio-
nes demaniales en la zona de servicio de los puertos de
la Generalidad Valenciana

● Orden 01/08/1996 D.O.G.V. (16/09/96)

Zonas de acondicionamiento marino en aguas exteriores
frente al litoral de la provincia de Castellón

● Orden APA/3570/2005 (08/11/05) B.O.E. (17/11/05) 

Plan de utilización de los espacios portuarios del Puerto
de Sagunto

● Orden FOM/3665/2005 (14/11/05) 
B.O.E. (25/11/05) 

Comunidad Valenciana Obras Hidráulica/Obras Marítimas

118

obras marítimas

103-120  29/11/06  12:30  Página 118



Leyes

Creación del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud
en el Trabajo. [2004/5608]

● Ley 2/2004 (28/05/04)D.O.G.V. (01/06/04)

Decretos

Designación de la Consellería de Administración Pública
como órgano competente de la Comunidad Autónoma
Valenciana a efectos de aplicación del Real Decreto
886/1988 sobre prevención de accidentes mayores en
determinadas actividades industriales (BOE 05/08/88)

● D. 10/1988 (28/12/88) D.O.G.V. (31/12/88)
Modificado por

◆ D. 7/1991 (08/05/91) D.O.G.V. (14/05/91)

Reglamento de los servicios de prevención de riesgos
laborales en el ámbito de la administración de la Gene-
ralidad Valenciana y sus organismos autónomos

● D. 123/2001 (10/07/01) 
D.O.G.V. (13/07/01)

Órdenes

Especificación técnica “Maquinaria para la industria piro-
técnica”. Exigencias de seguridad y salubridad

● Orden 27/03/1992 
D.O.G.V. (10/04/92)
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Extremadura

121

General/Transportes/Edificación/Urbanismo

Leyes

Ley de Colegios y de Consejos de Colegios profesionales
de Extremadura

● Ley 11/2002 (12/12/02) B.O.E. (29/01/03)

Reforma del sistema financiero de Extremadura
● Ley 3/2004 (28/05/04) B.O.E. (17/06/04)

Decretos

Calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de
plazos administrativos durante el año 2005 en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura

● D. 178/2004 (30/11/04) D.O.E. (07/12/04)

Estructura Orgánica de la Consejería de Infraestructuras y
Desarrollo Tecnológico y  modificación del Decreto
85/2004, de 15 de junio D.O.E. (22/06/04)

● D. 2/2005 (11/01/05) D.O.E. (18/01/05) y D.O.E. (26/02/05)

Bases reguladoras de las ayudas en materia de investiga-
ción, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura

● D. 109/2005 (26/04/05) D.O.E. (03/05/05)

Calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2006

● D. 153/2005 (21/06/05) D.O.E. (28/06/05)

Calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de
plazos administrativos durante el año 2006 en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura

● D. 248/2005 (07/12/05) D.O.E. (13/12/05)

Estructura Orgánica y Estatutos de la Agencia Extremeña
de la Vivienda, el Urbanimo y el Territorio

● D. 39/2006(07/03/06) D.O.E.(14/03/06) D.O.E. (28/03/06)

Calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2007

● D. 98/2006 (30/05/06) D.O.E. (06/06/06)

Órdenes

Ayudas para la realización de cursos de portugués en la
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el perío-
do 2005-2006

● Orden 06/06/2005 D.O.E. (16/06/05)
Modificada por

◆ Resol. 10/08/2005 D.O.E. (18/08/05)

Decretos

Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura sobre transportes de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril

● D. 142/2004 (14/09/04) D.O.E. (21/09/04)

Leyes

Ley de Regulación y Bases de la Agencia Extremeña de
la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio

● Ley 10/2004 (30/12/04) D.O.E. (04/01/05)
Modificada por

◆ D.Lg. 1/2005 (21/06/05) D.O.E. (28/06/05)

Decretos

Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007
● D. 41/2004 (05/04/04) D.O.E. (24/04/04)
Modificado por

◆ Orden 14/06/04 D.O.E. (19/06/04) 

◆ D. 186/2004 (14/12/04) D.O.E. (16/12/04) 

◆ Orden 17/12/2004 D.O.E. (18/12/04)

◆ D. 33/2006 (21/02/06) D.O.E. (28/02/06) 

◆ Orden 21/06/2006 D.O.E. (24/06/06)

Leyes

Ley del Impuesto sobre el Suelo sin edificar y edificacio-
nes ruinosas

● Ley 9/1998 (26/06/98) D.O.E. (30/07/98)
Modificada por

◆ Ley 8/2002 (14/11/02) D.O.E. (14/12/02)

Ley del Suelo y Ordenación territorial de Extremadura
● Ley 15/2001 (14/12/01) 

D.O.E. (03/01/02)
Modificada por

◆ Ley 6/2002 (27/06/02) D.O.E. (23/07/02)

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura

general

transportes

edificación

urbanismo

121-124  29/11/06  12:31  Página 121



Creación de la Empresa Pública “Gestión de infraestruc-
turas, suelo y vivienda de Extremadura”

● Ley 1/2004 (19/02/04) B.O.E. (23/03/04)

Decretos

Asignación de competencias a la Agencia Extremeña de
la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio

● D. 2/2006 (17/02/06) D.O.E. (18/02/06) 

Atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación
del territorio, y de la organización y funcionamiento de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio

● D. 17/2006 (07/02/06) D.O.E. (16/02/06) 

Leyes

Prevención y lucha contra los incendios forestales en
Extremadura

● Ley 5/2004 (24/06/04) D.O.E. (29/06/04)
Modificada por

◆ D. 86/2006 (02/05/06) (PREIFEX) D.O.E. (11/05/06) 

Parque natural de Cornalvo. Declaración
● Ley 7/2004 (19/11/04) D.O.E. (30/11/04)

Decretos

Regulación de la Junta Rectora del Parque natural de
Monfragüe

● D. 100/2004 (28/06/04) D.O.E. (06/07/04)
Modificado por

◆ D. 28/2005 (09/02/05) D.O.E. (15/02/05)

Regulación de  la Junta Rectora de la reserva natural de
la Garganta de los Infiernos

● D. 101/2004 (28/06/04) D.O.E. (06/07/04) 
Modificado por

◆ D. 29/2005 (09/02/05) D.O.E. (15/02/05)

Regulación de la Junta Rectora de la Zona Especial de
Conservación (Z.E.C.) “Embalse de Orellana y Sierra de
Pela”

● D. 102/2004 (28/06/04) 
D.O.E. (06/07/04) 

Modificado por

◆ D. 30/2005 (09/02/05) D.O.E. (15/02/05)

Regulación de la Junta Rectora de la Zona Especial de
Conservación (Z.E.C.) “Llanos de Cáceres y Sierra de
Fuentes”

● D. 103/2004 (28/06/04) D.O.E. (06/07/04)
Modificado por

◆ D. 31/2005 (09/02/05) D.O.E. (15/02/05)

Regulación de  la Junta Rectora de la Zona Especial de
Conservación  (Z.E.C.) “Sierra Grande de Hornachos”

● D. 104/2004 (28/06/04) 
D.O.E. (06/07/04)

Modificado por

◆ D. 32/2005 (09/02/05) D.O.E. (15/02/05)

Regulación de  la Junta Rectora de la Zona Especial de
Conservación  (Z.E.C.) “Sierra de San Pedro”

● D. 105/2004 (28/06/04) 
D.O.E. (06/07/04)

Modificado por

◆ D. 33/2005 (09/02/05) D.O.E. (15/02/05)

Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura (PLAN INFOEX)

● D. 123/2005 (10/05/05) 
D.O.E. (17/05/05)

Modificado por

◆ Orden 30/05/05 D.O.E. (31/05/05) 

◆ Orden 22/09/05 D.O.E. (29/09/05) 

◆ Orden 13/10/2005 D.O.E. (15/10/05)

◆ Orden 29/05/2006 D.O.E. (30/05/06)

Declaración de  cuatro nuevos Árboles Singulares de
Extremadura

● D. 140/2005 (07/06/05) 
D.O.E. (14/06/05)

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espa-
cio Natural “Tajo Internacional”

● D. 187/2005 (26/07/05) 
D.O.E. (03/08/05)

Declaración de Parque Periurbano de Conservación y
Ocio el paraje “La Charca de Brozas y Ejido”, en el térmi-
no municipal de Brozas. Declaración

● D. 196/2005 (30/08/05) 
D.O.E. (06/09/05) 

Declaración de  nuevos Árboles Singulares de Extremadura
● D. 239/2005 (09/11/05)

D.O.E. (15/11/05)

Caza de liebre con galgo en los terrenos de aprovecha-
miento cinegético común y en los cotos gestionados por
clubes locales de cazadores

● D. 249/2005 (07/12/05) 
D.O.E. (13/12/05)

Declaración de cinco nuevos Árboles Singulares de Extre-
madura

● D. 5/2006 (10/01/06) D.O.E. (17/01/06)

Órdenes

Procedimiento para la regularización de plantaciones de
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viñedo en Extremadura y la adjudicación de derechos
de la reserva regional para este fin

● Orden 11/12/2003 
D.O.E. (13/12/03) y D.O.E. (27/12/03)

Modificada por

◆ Orden 13/09/2004 D.O.E. (23/09/04)

Periodos hábiles de caza durante la temporada
2005/2006 y otras reglamentaciones especiales para la
conservación de la fauna silvestre de la Comunidad
Autónoma de Extremadura

● Orden 18/05/2005 
D.O.E. (19/05/05) y D.O.E. (16/07/05)

Tramos y masas de agua sometidos a régimen especial y
otras reglamentaciones para la conservación y fomento
de la riqueza piscícola de la Comunidad Autónoma de
Extremadura

● Orden 06/04/2006 
D.O.E. (18/04/06) 

Periodos hábiles de caza durante la temporada
2006/2007 y otras reglamentaciones especiales para la
conservación de la fauna silvestre de la Comunidad
Autónoma de Extremadura

● Orden 09/06/2006 D.O.E. (17/06/06)

Leyes

Ley de Prevención de riesgos laborales. (LPRL) en la Junta
de Extremadura
● Ley 31/1995 (08/11/95) B.O.E. (10/11/95)

Modificada por

◆ Orden 01/06/1999 D.O.E. (08/07/99) 

◆ Resol. 05/04/2006 D.O.E. (25/04/06)

Decretos

Creación y Regulación de  la Comisión Regional de
Seguridad de la Minería de Extremadura

● D. 170/2004 (23/11/04) D.O.E. (30/11/04)

Órdenes

Directrices para la elaboración, el seguimiento y la eva-
luación del Plan Integral de Salud Laboral de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura

● Orden 23/03/2006 D.O.E. (04/04/06) 

Extremadura
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Galicia

125

General/Edificación

Leyes

Ley de ordenación y promoción del turismo en Galicia
● Ley 9/1997 (21/08/97) 

D.O.G. (01/09/97) y D.O.G. (11/09/97)
Modificada por

◆ Ley 10/2004 (02/11/04) D.O.G. (17/11/04)

Colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de
Galicia

● Ley 11/2001 (18/09/01) B.O.E. (22/10/01)

Medidas tributarias y de régimen administrativo
● Ley 14/2004 (29/12/05) 

B.O.E. (03/02/05) y D.O.G. (25/02/05) 

Ley de derecho civil de Galicia
● Ley 2/2006 (14/06/06) D.O.G. (29/06/06)

Decretos

Establecimientos de turismo rural
● D. 191/2004 (29/07/04) D.O.G. (10/08/04)

Establecimiento del currículo del ciclo formativo de
grado medio correspondiente al título de técnico en
obras de hormigón

● D. 71/2005 (18/03/05) D.O.G. (21/04/05)

Estructura orgánica de la Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, modificando al D.134/2002
(04/04/02) D.O.G. (24/04/02)

● D. 162/2005 (16/06/05) D.O.G. (20/06/05)

Calendario laboral para el año 2006 en la Comunidad
Autónoma de Galicia

● D. 209/2005 (14/07/05) D.O.G. (02/08/05)

Estructura orgánica de la Xunta de Galicia
● D. 211/2005 (03/08/05) D.O.G. (04/08/05)

Reglamento de organización y funcionamiento del Jura-
do de Expropiación de Galicia

● D. 223/2005 (16/06/05) D.O.G. (09/08/05)

Estructura orgánica de los departamentos de la Xunta de
Galicia

● D.232/2005 (11/08/05) 
D.O.G. (12/08/05) y D.O.G. (18/08/05)

Modificado por

◆ D. 332/2005 (18/08/05) D.O.G. (19/08/05) 

◆ D. 454/2005 (01/09/05) D.O.G. (02/09/05)

Estructura orgánica de la Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas y Transportes

● D. 519/2005 (06/10/05) D.O.G. (14/10/05)

Estructura orgánica de la Consellería de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible

● D. 597/2006 (12/01/06) 
D.O.G. (23/01/06) D.O.G. (24/01/06)

Órdenes

Normas específicas sobre el uso de la firma electrónica
en las relaciones por medios electrónicos, informáticos y
telemáticos con la Consellería de Economía y Hacienda
y sus organismos y entidades adscritas

● Orden 25/11/2004 D.O.G. (10/12/04)

Bases reguladoras para la concesión de ayudas para la
sustitución de grúas-torre desmontables para obras en la
Comunidad Autónoma de Galicia, en el año 2005

● Orden 24/02/2005 D.O.G. (17/08/05)

Fichero de datos de carácter personal que conforma el
Registro de declaraciones de actividades e intereses y
de bienes patrimoniales de altos cargos de la Xunta de
Galicia

● Orden 02/03/2006 D.O.G. (06/04/06)

Creación y regulación del Registro de Instalaciones de Dis-
tribución al por Menor de Productos Petrolíferos Líquidos

● Orden 24/05/2006 D.O.G. (15/06/06)

Leyes

Ley de la vivienda de Galicia
● Ley 4/2003 (29/07/03) B.O.E. (02/10/03)

Reales Decretos

Reglamento de instalaciones de gas en locales destina-
dos a usos domésticos, colectivos o comerciales. (Dero-
ga, para todos estos usos, lo establecido en las Normas
Básicas para instalaciones de gas en edificios habitados.
Orden 29/03/74 de Presidencia del Gobierno)

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
de la Comunidad Autónoma de Galicia
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● R.D. 1853/1993 (22/10/93)
B.O.E. (24/11/93) y  B.O.E.(08/03/94)
Modificado por

◆ Instrucción 1/2006 (13/01/06) D.O.G. (08/02/06)

Decretos

Acreditación de los Laboratorios de ensayos para el con-
trol de calidad de la edificación

● D. 441/1990 D.O.G. (24/09/90)

Régimen jurídico de las viviendas de promoción pública,
locales de negocio y suelo de promoción pública

● D. 257/2004 (29/10/04) D.O.G. (12/11/04)

Estructura orgánica de la Consellería de Vivienda y Suelo
● D. 505/2005 (22/09/05) D.O.G. (28/09/05)

Estructura orgánica del Instituto Gallego de la Vivienda y
Suelo

● D. 506/2005 (22/09/05) D.O.G. (28/09/05)

Estructura orgánica de la Consellería de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Transportes

● D. 519/2005 (06/10/05) D.O.G. (14/10/05)
Modificado por

◆ D. 65/2006 (20/04/06) D.O.G. (28/04/06)

Programa de vivienda en alquiler
● D. 48/2006 (23/02/06) D.O.G. (22/03/06)

Subvenciones a fondo perdido para el remate exterior de
viviendas unifamiliares rurales de nueva construcción

● D. 64/2006 (06/04/06) D.O.G. (25/04/06) 
Modificado por

◆ Orden 06/06/2006 D.O.G. (15/06/06)

Leyes

Ley de Ordenación del Territorio
● Ley 10/1995 (23/11/94) D.O.G. (05/12/95)
Modificada por

◆ Ley 9/2002 (30/12/02) B.O.E. (21/01/03)

Ley de Ordenación urbanística y Protección del medio
rural de Galicia

● Ley 9/2002 (30/12/02) B.O.E. (21/01/03)
Modificada por

◆ Ley 15/2004 (29/12/04) D.O.G. (31/12/04)

Decretos

Reglamento de disciplina urbanística para el desarrollo y

aplicación de la Ley del suelo de Galicia
● D. 28/1999 (21/01/99) D.O.G. (17/02/99)

Deslinde entre los términos municipales de los ayunta-
mientos de Vilaboa y Moaña

● D. 553/2005 (27/10/05) D.O.G. (10/11/05)

Órdenes

Plan de inspección urbanística autonómica
● Orden 20/02/2006 D.O.G. (17/03/06)

Leyes

Protección del Medio Ambiente atmosférico de Galicia
● Ley 8/2002 (18/12/02) B.O.E. (21/01/03)

Ley del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia

● Ley 15/2002 (01/07/02) B.O.E. (02/07/02)

Decretos

Plan Básico de Contingencias por Contaminación Marina
para la defensa de los recursos pesqueros, marisqueros,
paisajísticos, acuícolas y medioambientales de Galicia

● D. 438/2003 (13/11/04) D.O.G. (22/12/03)
Modificado por

◆ D. 305/2004 (11/11/04) D.O.G. (29/12/04)

Regulación de  los humedales protegidos
● D. 110/2004 (27/05/05) D.O.G. (07/06/04)
Modificado por

◆ D. 132/2005 (28/04/05) D.O.G.(30/05/05)

Creación del Consello Forestal de Galicia
● D. 306/2004 (02/12/04) D.O.G. (29/12/04)
Modificado por

◆ D. 547/2005 (20/10/05) D.O.G. (02/11/05)

Observatorio Gallego de Educación Ambiental
● D. 6/2005 (07/01/05) D.O.G. (25/01/05) 

Declaración de la Playa de las Catedrales como monu-
mento natural

● D. 11/2005 (20/01/05) D.O.G. (04/02/05)

Prevención de incendios y regulación de aprovecha-
mientos forestales

● D. 21/2005 (20/01/05) D.O.G. (16/02/05)

Regulación de la figura de espacio natural de interés
local y la figura del espacio privado de interés natural

● D. 124/2005 (06/05/05) D.O.G. (23/05/05)

Galicia Edificación/Urbanismo/Medio Ambiente
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Regulación del régimen jurídico de la producción y ges-
tión de residuos y del Registro General de Productores y
Gestores de Residuos de Galicia

● D. 174/2005 (09/06/05) 
D.O.G. (29/06/05) y D.O.G. (11/07/05)

Modificado por

◆ Orden 15/06/2006 D.O.G. (26/06/06)

Medidas de gestión en el Parque Nacional de las Illas
Atlánticas de Galicia

● D. 23/2006(16/02/06) 
D.O.G. (21/02/06) D.O.G. (27/02/06) 

Medidas relativas a la prevención de incendios forestales,
a la protección de los asentamientos en el medio rural y
a la regulación de aprovechamientos y repoblaciones
forestales

● D. 105/2006 (22/06/06) 
D.O.G. (30/06/06)

Órdenes

Regulación del procedimiento para la obtención de
la autorización de emisión de gases de efecto inver-
nadero

● Orden 14/09/2004 
D.O.G. (20/09/04) 

Primer Plan de Contingencias por Contaminación Marina
de las Rías Gallegas

● Orden 26/10/2004 
D.O.G. (14/12/04)

Períodos hábiles de pesca y las normas relacionadas con
ella en las aguas continentales de la Comunidad Autóno-
ma de Galicia durante la temporada de 2005

● Orden 11/02/2005 D.O.G. (18/02/05)

Ayudas para la prevención y la defensa contra los incen-
dios forestales en montes vecinales en mano común

● Orden 16/03/2005
D.O.G. (29/03/05) y  D.O.G. (11/04/05)

Modificada por

◆ Orden 07/03/2006 D.O.G. (15/03/06) 

Épocas hábiles de caza durante la temporada 2005-2006
● Orden 29/03/05 D.O.G. (07/04/05)

Fomento de la forestación de tierras agrícolas
● Orden 13/05/2005 B.O.E. (24/05/05) 

Declaración de las zonas de especial riesgo de incendios
forestales

● Orden 12/07/2005 D.O.G. (19/07/05)

Épocas hábiles de caza durante la temporada 2006-2007
● Orden 07/03/06 D.O.G. (12/04/06)

Decretos

Medidas provisionales en relación con la utilización del
dominio público hidráulico

● D. 555/2005 (10/11/05) D.O.G. (23/11/05)

Decretos

Regulación de  las competencias autonómicas en la
zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo-terrestre

● D. 199/2004 (29/07/04) 
D.O.G. (13/08/04) y D.O.G. (10/09/04)

Creación de la Sociedad Anónima de Gestión del Centro
Tecnológico del Mar y aprobación de sus estatutos

● D. 265/2004 (29/07/04) 
D.O.G. (19/11/04)

Creación de  la Escuela Gallega de Guardacostas
● D. 308/2004 (11/11/04) 

D.O.G. (29/12/04)

Regulación del Servicio Auxiliar de Guardacostas de Galicia
● D. 309/2004 (11/11/04) 

D.O.G. (30/12/04)

Competencias autonómicas en la zona de servidumbre
de protección del dominio público marítimo-terrestre

● D. 158/2005 (02/06/05) 
D.O.G. (16/06/05)

Órdenes

Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto
y ría de Ferrol

● Orden 27/12/1995 B.O.E. (12/01/96) 
Modificada por

◆ Orden 03/02/2000 B.O.E. (18/02/00) 

◆ Orden FOM/0988/2002 (18/04/02) B.O.E. (07/05/02) 

◆ Orden FOM/3420/2005 (19/10/05) B.O.E. (03/11/05)

Valoración de los terrenos y de las aguas de la zona de
servicio del puerto de A Coruña

● Orden FOM/2187/2005 (17/06/05) 
B.O.E. (08/07/05) 

Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto
de Vilagarcía

● Orden FOM3037/2005 (14/09/05) 
B.O.E. (03/10/05)

Galicia
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Leyes

Ley de seguridad industrial de Galicia
● Ley 9/2004 (10/08/04) D.O.G. (26/08/04)

Decretos

Instituto gallego de Seguridad y Salud Laboral y se regula
el Consejo gallego de Seguridad y Salud Laboral

● D. 200/2004 (29/07/04) D.O.G. (13/08/04)
Modificado por

◆ D. 539/2005 (20/10/05) D.O.G. (28/10/05)

Galicia Seguridad y Salud
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General/Carreteras/Transportes/Edificación/Urbanismo

Leyes

Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2005
● Ley 9/2004 (22/12/04) B.O.R. (30/12/04)

Ley de Estadística de La Rioja 
● Ley 2/2005 (01/03/05) B.O.E. (03/03/05) 

Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja
● Ley 11/2005 (19/10/05) B.O.R. (25/10/05) 

Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2006
● Ley 13/2005 (16/12/05) B.O.R. (27/12/05)

Creación de la Agencia del Conocimiento y la Tecnología
● Ley 3/2006 (17/03/06) B.O.E. (08/04/06) 

Ley del Instituto de Estudios Riojanos 
● Ley 4/2006 (19/04/06) B.O.R. (26/04/06)

Decretos

Estructura orgánica de la Consejería de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes 

● D. 31/2003 (15/07/03) 
B.O.R. (16/07/03) y B.O.R. (02/08/03)

Modificado por

◆ D. 33/2005 (26/05/05) B.O.R. (02/06/05) y B.O.R. (16/06/05)  

Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas e Instalaciones
Acuáticas de la Comunidad Autónoma de La Rioja

● D. 2/2005 (28/01/05) B.O.R. (01/02/05)

Órdenes

Calendario de días inhábiles en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja para el año 2005, a efectos
de cómputos de plazos administrativos

● Orden 141/2004 (29/12/04) 
B.O.R. (31/12/04) y B.O.R. (15/01/05)

Leyes

Protocolo de colaboración del Gobierno de La Rioja y la
Diputación Foral de Álava para la planificación y obras

de carreteras de la red viaria en zonas colindantes
● Ley 5/2004 (05/10/04) B.O.R. (07/10/04)

Leyes

Ley reguladora del Transporte Urbano por Carretera de La
Rioja 

● Ley 8/2005 (30/06/05) B.O.R. (12/07/05)

Decretos

Ayudas autonómicas complementarias al Plan Nacional
de Vivienda previsto en el Real Decreto 1/2002, de 11 de
enero, para el período 2002/2005

● D. 23/2002 (19/04/02) B.O.R. (20/04/02)
Modificado por

◆ R.D. 1/2002 (11/01/02) B.O.E. (12/01/02) y B.O.E. (25/01/02) 

◆ D. 57/2004 (15/10/04) B.O.R. (19/10/04) y B.O.R. (25/01/05)

Regulación del Libro del edificio en La Rioja
● D. 38/2004 (02/07/04) B.O.R. (06/07/04)

Sistema de acreditación de laboratorios de control de
calidad de la edificación 

● D. 68/2005 (11/11/05) B.O.R. (17/11/05)

Plan de Vivienda de La Rioja 
● D.10/2006 (27/01/06) B.O.R. (02/02/06) B.O.R. (13/05/06)
Modificado por

◆ Orden 2/2006 (03/04/06) B.O.R. (04/04/06) 

B.O.R. (25/05/06) B.O.R. (30/05/06)

Órdenes

Aprobación de los modelos de documentos que deben
incluirse en el Libro del Edificio

● Orden 6/2004 (31/08/04) B.O.R. (02/09/04)

Leyes

Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja
● Ley 5/2006 (02/05/06) 

B.O.R. (04/05/06)

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja
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Leyes

Protección del medio ambiente en La Rioja
● Ley 5/2002 (08/10/02) B.O.E. (22/10/02)

Conservación de espacios naturales  de La Rioja
● Ley 4/2003 (26/03/03) B.O.E. (11/04/03)

Red de itinerarios verdes de La Rioja
● Ley 5/2003 (26/03/03) B.O.E. (11/04/03)

Ley de Pesca de La Rioja 
● Ley  2/2006 (28/02/06) B.O.R. (09/02/06) 

Decretos

Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por
Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de La
Rioja (INFOCAR)

● D. 58/2005 (09/09/05)  B.O.R. (15/09/05)

Regulación de las actividades de producción y gestión
de residuos

● D. 4/2006 (13/01/06) 
B.O.R. (17/01/06) B.O.R. (29/04/06)

Órdenes

Prevención de incendios en terrenos forestales y agrí-
colas

● Orden 10/2004 (23/06/04) B.O.R. (26/06/04)

Períodos hábiles de pesca y normas relacionadas con la
misma en aguas de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, durante el año 2005 

● Orden 3/2005 (22/02/05) B.O.R. (26/02/05)

Normas para la caza mayor en batida y caza menor en
la Reserva Regional de Caza de La Rioja. Cameros-
Demanda y en los Cotos Sociales de Caza de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja durante la temporada
2005/2006

● Orden 9/2005 (21/07/05) 
B.O.R. (30/07/05) 

Períodos hábiles de caza en la Comunidad Autónoma

de La Rioja para la temporada cinegética 2005/2006
● Orden 10/2005 (21/07/05) B.O.R. (30/07/05)
Modificada por

◆ Orden 13/2005 (26/09/05) B.O.R. (13/10/05)

Períodos hábiles de pesca y normas relacionadas con la
misma en aguas de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, durante el año 2006

● Orden 1/2006 (17/02/06) 
B.O.R. (02/03/06) B.O.R. (04/05/06)

Árboles singulares y su inclusión en el Inventario de Árbo-
les Singulares de La Rioja 

● Orden 3/2006 (17/05/06) B.O.R. (23/05/06) 

Prevención y lucha contra los incendios forestales en la
Comunidad Autónoma de La Rioja para la campaña
2006/2007

● Orden 8/2006 (29/06/06) B.O.R. (29/06/06) 

Leyes

Ley de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales
de La Rioja 

● Ley 5/2000 (25/10/00) B.O.R. (31/10/00)
Modificada por

◆ Resol.27/2006(09/01/06)B.O.R.(20/01/06)

Decretos

Reglamento de desarrollo de la Ley de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales de La Rioja

● D. 55/2001 (21/12/01) B.O.R. (27/12/01)
Modificado por

◆ D. 50/2005 (22/07/05) B.O.R. (28/07/05)

Decreto

Establecimiento del  Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales

● D. 62/1999 (10/09/99)  
B.O.R. (14/09/99)

Modificado por

◆ D. 47/2004 (30/07/04) B.O.R. (03/08/04)

Medio Ambiente/Obras Hidráuñlicas/Seguridad y Salud
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General

Leyes

Ley de la función pública de la Comunidad de Madrid
● Ley 1/1986 (10/04/86) B.O.C.M. (24/04/86)
Modificada por

◆ Ley 2/1992 (30/04/92) B.O.C.M. (08/05/92) 

◆ Ley 15/1996 (23/12/96) B.O.C.M. (30/12/96) 

◆ Ley 28/1997 (26/12/97) B.O.C.M. (02/01/98) 

◆ Ley 26/1998 (28/12/98) B.O.C.M. (30/12/98) 

◆ Ley 3/1999 (30/03/99) B.O.C.M. (12/04/99) 

◆ Ley 4/2000 (08/05/00) B.O.C.M. (11/05/00),

B.O.C.M. (31/05/00) y B.O.C.M. (19/12/00) 

◆ Ley 16/2000 (26/12/00) B.O.C.M. (03/01/01) 

◆ Ley 18/2000 (27/12/00) B.O.C.M. (29/12/00) 

◆ Ley 14/2001 (26/12/01) B.O.C.M. (28/12/01) 

◆ Ley 1/2002 (27/03/02) B.O.C.M. (04/04/02)

Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas
● Ley 17/1997 (04/07/97) B.O.C.M. (07/07/97)
Modificada por

◆ Ley 24/1999 (27/12/99) B.O.C.M. (30/12/99)   

◆ Ley 5/2000 (08/05/00) B.O.C.M. (11/05/00)

Ley de Colegios profesionales de la Comunidad de
Madrid

● Ley 19/1997 (11/07/97) B.O.C.M. (16/07/97)
Modificada por

◆ Ley 26/1998 (28/12/98) B.O.C.M. (30/12/98)

Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
● Ley 10/1998 (09/07/98) B.O.E. (28/08/98)
Modificada por

◆ Orden 05/05/1988 B.O.E. (20/05/88)

Ley de medidas fiscales  y administrativas
● Ley 14/2001 (26/12/01) B.O.C.M. (18/12/01)
Modificada por

● Ley 2/2004 (31/05/04) B.O.C.M. (01/06/04) B.O.C.M. (26/07/04) 

● Ley 5/2004 (28/12/04) B.O.C.M. (30/12/04) B.O.C.M. (02/02/05)

● Ley 7/2005 (23/12/05) B.O.C.M. (30/12/05)

Creación de la Agencia de Calidad, Acreditación y Pros-
pectiva de las Universidades de Madrid 

● Ley 15/2002 (27/12/2002) B.O.C.M. (20/01/03)

Ley de Administración local de la Comunidad de Madrid
● Ley 2/2003 (11/03/03) B.O.E. (29/05/03)

Prórroga de determinadas medidas fiscales vigentes en
la Comunidad de Madrid

● Ley 13/2003 (23/12/03) B.O.C.M. (30/12/03)

Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comuni-
dad de Madrid

● Ley 6/2004 (28/12/04) B.O.E. (18/02/05)

Decretos Legislativos

Texto refundido Ley de Tasas y precios públicos
● D.Lg. 1/2002 (24/10/02) 

B.O.C.M. (29/10/02) y B.O.E. (22/11/02)

Reales Decretos

Ampliación de medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad de Madrid, en materia de
ordenación de l  te r r i to r io ,  u rbanismo y  medio
ambiente, y en materia de patrimonio arquitectóni-
co,  cont ro l  de la  ca l idad de la  ed i f icac ión y
vivienda

● R.D. 2251/1985 (23/10/85)                                                
B.O.E. (03/12/85) y B.O.E. (08/05/86)

Ampliación de funciones  y medios patrimoniales ads-
critos a los servicios traspasados a la Comunidad de
Madrid, en  materia de urbanismo y vivienda

● R.D. 561/1989 (28/04/89) B.O.E. (24/05/89) 

Traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad de Madrid en materia de Cole-
gios oficiales o profesionales

● R.D. 2368/1994 (09/12/94) B.O.E. (28/12/94)

Traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad de Madrid en materia de trabajo
(ejecución de la legislación laboral)

● R.D. 932/1995 (09/06/95)                
B.O.E. (11/07/95), B.O.E. (05/08/95) y B.O.E. (21/09/95)

Traspaso a la Comunidad de Madrid de la gestión reali-
zada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del
trabajo, el empleo y la formación

● R.D. 30/2000 (14/01/00) B.O.E. (02/02/00)

Decretos

Regulación de las entidades de inspección y control
industrial asignándoseles funciones de comprobación
del cumplimiento de las disposiciones y requisitos de
seguridad de instalaciones industriales en caso de riesgo

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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significativo para las personas, animales, bienes o medio
ambiente

● D. 111/1994 (03/11/94) 
B.O.C.M. (25/11/94)

Modificado por

◆ D. 114/1997 (18/09/97) B.O.C.M. (29/09/97) 

◆ Resol. 09/12/2003 B.O.C.M. (30/12/03) 

Aprobación del reglamento de régimen orgánico y fun-
cional de la Junta Consultiva de contratación administra-
tiva de la Comunidad de Madrid

● D. 4/1996 (18/01/96) 
B.O.C.M. (26/01/96)

Modificado por

◆ D. 47/1997 (03/04/97) B.O.C.M. (11/04/97) 

◆ D. 347/1999 (30/12/99) B.O.C.M. (10/01/00)

Estructura orgánica  de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional

● D. 33/1996 (21/03/96) 
B.O.C.M. (29/03/96)

Modificado por

◆ D. 160/1997 (20/11/97) B.O.C.M. (04/12/97)  

◆ D. 112/1998 (25/06/98) B.O.C.M. (06/07/98)   

◆ D. 143/1998 (30/07/98) B.O.C.M. (07/08/98)

Regulación del contenido, organización y funcionamien-
to del Registro de Colegios profesionales de la Comuni-
dad de Madrid

● D. 140/1997 (30/10/97)                                  
B.O.C.M. (05/11/97) y B.O.C.M. (16/03/98)

Modificado por

◆ D. 32/1998 (26/02/98) B.O.C.M. (06/03/98)  

◆ D. 112/1998 (25/06/98) B.O.C.M. (06/07/98)  

◆ D. 15/1999 (04/02/99) B.O.C.M. (11/02/99)

Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreati-
vas, establecimientos, locales e instalaciones

● D. 184/1998 (22/10/98)                                  
B.O.C.M. (03/11/98) y  B.O.C.M. (10/12/98)

Regulación de la organización y funcionamiento del
Registro de contratos de la Comunidad de Madrid

● D. 214/1998 (17/12/98)
B.O.C.M. (20/01/99) y B.O.C.M. (26/02/99)

Obligatoriedad de expedir un certificado del Inventario
general de Bienes y Derechos de la Comunidad de
Madrid como requisito necesario en los contratos de
obras sobre inmuebles cuya titularidad corresponde a la
Comunidad de Madrid

● D. 155/2000 (29/06/00) B.O.C.M. (30/06/00)

Regulación de las actividades del control reglamentario
de las instalaciones de la Comunidad de Madrid

● D. 38/2002 (28/02/02) B.O.C.M. (13/03/02)
Modificado por

◆ Orden 5710/2003 (30/06/03)

Reglamento general de contratación pública de la
Comunidad de Madrid

● D. 49/2003 (03/04/03)                                                     
B.O.C.M. (11/04/03) y B.O.C.M. (23/05/03)

Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de
Madrid. Reglamento de organización y su funcionamiento

● D. 51/2003 (10/04/03) 
B.O.C.M. (08/05/03) y B.O.C.M. (20/05/03)

Aprobación de los estatutos de la Universidad Politécnica
de Madrid

● D. 215/2003 (16/10/03) B.O.C.M. (29/10/03)

Normas para la ejecución de las intervenciones cofinan-
ciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comuni-
dad de Madrid

● D. 4/2004 (15/01/04) B.O.C.M. (19/01/04)

Estructura orgánica  de la Consejería de Infraestructuras y
Transportes

● D. 116/2004 (29/07/04) B.O.C.M. (04/08/04)

Estructura orgánica  de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio 

● D. 119/2004 (29/07/04)                                                     
B.O.C.M. (04/08/04) y B.O.C.M. (14/09/04)

Fiestas laborales para 2005 en la Comunidad de
Madrid

● D. 136/2004 (22/09/04) B.O.C.M. (24/09/04) 
Modificado por

◆ Resol. 10/12/2004 B.O.C.M. (17/12/04)

Calendario para el año 2005 de días inhábiles a efectos
del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad
de Madrid

● D. 152/2004 (23/12/04) B.O.C.M. (27/12/04) 

Estructura Orgánica del Instituto de la Vivienda de Madrid
● D. 52/2005 (16/06/05) B.O.C.M. (05/07/05)

Reglamento por el que se regula la reserva del 1 por
100 establecida en el artículo 50 de la Ley 10/1998, de 9
de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid

● D. 84/2005 (15/09/05) B.O.C.M. (21/09/05) 

Fiestas laborales para 2006 en la Comunidad de Madrid
● D. 99/2005 (29/09/05) B.O.C.M. (30/09/05) 

Calendario para el año 2006 de días inhábiles a efectos
del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad
de Madrid

● D. 133/2005 (22/12/05) B.O.C.M. (23/12/05) 

Instituto Regional de las Cualificaciones
● D. 55/2006 (22/06/06) B.O.C.M. (30/06/06) 

General
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Órdenes

Aplicación de la instrucción para el proyecto, construc-
ción y explotación de obras subterráneas para el trans-
porte terrestre (IOS-98) a las obras subterráneas promovi-
das por la Comunidad de Madrid 

● Orden 27/07/2000 B.O.E. (27/07/00) 
Modificada por

◆ Sentencia 20/01/2005 de anulación B.O.E. (03/06/05) 

Establecimiento del procedimiento para la publica-
ción de los pliegos de condiciones de los contratos
públicos en el sitio web de  la Comunidad de Madrid
en Internet

● Orden 08/09/2000 B.O.C.M. (19/09/00)

Estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes. Modificación

● Orden 11/06/2002 B.O.C.M. (20/06/02)

Estructura orgánica  de la Consejería de Medio Ambien-
te. Desarrollo parcial

● Orden 1685/2002 (15/07/02) B.O.C.M. (22/07/02)

Acreditación de Laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la construcción

● Orden 14/05/2003 B.O.C.M. (23/05/03)

Regulación de la instalación y funcionamiento de infraes-
tructuras radioeléctricas en la Comunidad de Madrid

● Orden 9929/2003 (13/10/03) B.O.C.M. (23/10/03)

Actualización de las cuantías de los precios públicos de
venta de cartografía, fotografía aérea y documentación
relativa a contratos sometidos a licitación

● Orden 453/2005 (15/02/05) B.O.C.M. (24/02/05)

Creación del fichero “EXPERIENCIA OGM”
● Orden 1904/2005 (11/04/05) B.O.C.M. (27/04/05) 

Instrucción para el proyecto, construcción y explotación
de obras subterráneas para el transporte terrestre en el
ámbito de la Comunidad de Madrid

● Orden 28/07/2005 B.O.C.M. (25/08/05)

Autoriza la impartición de las enseñanzas conducentes a la
obtención de los títulos de Licenciado en Enología; Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos; Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, especialidad en Hidrología, e Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones
Civiles, en la Universidad Europea de Madrid

● Orden 6421/2005 (25/11/05) B.O.C.M. (22/12/05) 

Encomienda de las tareas de supervisión de los proyectos
de obras de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del
Gobierno a la Oficina de Supervisión de Proyectos de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

● Orden 108/2006 B.O.C.M. (27/03/06)

Leyes

Ley de carreteras de la Comunidad de Madrid
● Ley 3/1991 (07/03/91)

B.O.C.M. (21/03/91) y B.O.C.M. (23/04/91)
Modificada por

◆ Ley 11/1997 (28/04/97) B.O.C.M. (09/05/97)  

◆ Ley 14/1998 (09/07/98) B.O.C.M. (16/07/98) y B.O.C.M. (13/08/98)

◆ Ley 18/2000 (27/12/00) B.O.C.M. (29/12/00)  

◆ Ley 14/2001 (26/12/01) B.O.C.M. (28/12/01)

Reales Decretos

Señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferro-
viarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de
interés general en el ámbito territorial de las Comunida-
des Autónomas

● R.D. 2296/1981 (03/08/81) B.O.E. (09/10/81)
Modificado por

◆ R.D. 1211/1990 (28/09/90)

Traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de
carreteras

● R.D. 946/1984 (11/04/84) 
B.O.E. (19/05/84) y B.O.E. (22/02/85)

Decretos

Reglamento de la Ley de carreteras de la Comunidad de
Madrid

● D. 29/1993 (11/03/93) B.O.C.M. (14/04/93)
Modificado por

◆ Orden 03/04/2002 B.O.C.M. (17/04/02) 

◆ Orden 12/07/2005 B.O.C.M. (05/08/05)

◆ Orden (23/05/2006) B.O.C.M. (13/06/06)

Órdenes

Establecimiento del procedimiento para el registro de ins-
talaciones petrolíferas para consumo en la propia instala-
ción y para suministro a vehículos conforme a lo estable-
cido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero

● Orden 8638/2002 (08/10/02) B.O.C.M. (14/10/02)

Aprobación de los requisitos técnicos para el proyecto y
construcción de las medidas para moderar la velocidad
en las travesías de la Red de carreteras de la Comunidad
de Madrid

● Orden 17/02/2004 B.O.C.M. (24/02/04)
Modificada por

◆ Orden 28/07/2004 B.O.C.M. (18/08/04) 

Madrid
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Reales Decretos

Traspaso a la Comunidad Autónoma de Madrid de los
bienes del Estado afectos a la prestación del servicio de
Ferrocarril Metropolitano de Madrid y del Ferrocarril
suburbano de Carabanchel

● R.D. 869/1986 (11/04/86) B.O.E. (05/05/86)

Leyes

Ley de Creación del Consorcio regional de transportes
públicos regulares de Madrid

● Ley 5/1985 (16/05/85)                                                 
B.O.C.M. (27/05/85) y B.O.C.M. (17/06/85)

Modificada por

◆ Ley 4/1986 (12/06/86) B.O.C.M (25/06/86) 

◆ Ley 20/1998 (27/11/98 B.O.C.M. (03/12/98) 

◆ Ley 14/2001 (26/12/01) B.O.C.M. (28/12/01)                            

◆ Ley 6/2002 (27/06/02) B.O.C.M. (09/07/02) y B.O.C.M. (14/08/02)

Ley de Ordenación y coordinación de los transportes
urbanos de la Comunidad de Madrid

● Ley 20/1998 (27/11/98) B.O.C.M. (03/12/98)

Desarrollo de la Ley 5/1985 de Creación del Consorcio
regional de transportes públicos regulares de Madrid.
Modificación parcial

● Ley 06/2002 (27/06/02)                              
B.O.C.M. (09/07/02) y B.O.C.M. (14/09/02) 

Reales Decretos

Traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad de Madrid en materia de trans-
portes terrestres

● R.D. 824/1984 (22/02/84) B.O.E. (30/04/84)

Traspaso a la Comunidad de Madrid de los medios per-
sonales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejer-
cicio de las facultades delegadas por la Ley Orgánica
5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por
carretera y por cable

● R.D. 404/1989 (21/04/89) B.O.E. (27/04/89)

Decretos

Regulación del  nombramiento de los vocales del Conse-
jo de administración del  Consorcio regional de transpor-
tes públicos regulares de Madrid y la adhesión de los
Ayuntamientos

● D. 100/1985 (26/09/85) B.O.C.M. (02/10/85)
Modificado por

◆ D. 50/2002 (04/04/02) B.O.C.M. (17/04/02)

Desarrollo de la Ley 5/1985 de Creación del Consorcio
regional de transportes públicos regulares de Madrid

● D. 54/1986 (22/05/86) B.O.C.M. (03/06/86)

Aprobación del Reglamento de explotación para las ins-
talaciones de transporte por cable

● D. 7/1990 (22/02/90) B.O.C.M. (26/02/90)

Constitución de las Juntas Arbitrales del Transporte de
Madrid

● D. 42/1991(24/05/91) B.O.C.M. (31/05/91)

Atribución al Consorcio regional de Transportes de
Madrid de determinadas funciones

● D. 306/1999 (14/10/99) B.O.C.M. (26/10/99)

Leyes

Ley de reordenación de funciones y organización del
Organismo autónomo Inst i tuto de la Vivienda de
Madrid

● Ley 1/1993 (14/01/93) B.O.C.M. (20/01/93)

Ley de Promoción de accesibilidad y supresión de barre-
ras arquitectónicas

● Ley 8/1993 (22/06/93) B.O.C.M. (29/06/93) 
Modificada por

◆ Ley 10/1996 (29/11/96) B.O.C.M. (12/12/96)  

◆ D. 138/1998 (23/07/98) B.O.C.M. (30/07/98)  

◆ Ley 23/1998 (21/12/98) B.O.C.M. (04/01/99)                          

◆ Ley 24/1999 (27/12/99) B.O.C.M. (30/12/99) y B.O.C.M. (07/02/00)

◆ Ley 14/2001 (26/12/01) B.O.C.M. (28/12/01)

Ley de Protección pública a la vivienda de la Comuni-
dad de Madrid

● Ley 6/1997 (08/01/97)                                   
B.O.C.M. (13/01/97) y B.O.C.M. (21/04/97)

Ley de Medidas para la calidad de la edificación
● Ley 2/1999 (17/03/99) B.O.C.M. (17/03/99)

Ley del régimen sancionador en materia de viviendas
protegidas de la Comunidad de Madrid

● Ley 9/2003 (26/03/03) B.O.E. (29/05/03)

Reales Decretos

Traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad de Madrid en materia de patri-
monio arquitectónico, control de la calidad de la edifica-
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ción y vivienda
● R.D. 1115/1984 (06/06/84)                                                

B.O.E. (13/06/84) y B.O.E. (06/03/85)

Decretos

Regulación del régimen de adjudicación de los locales
comerciales, plazas de aparcamiento y edificaciones
complementarias de los que es titular el Instituto de la
Vivienda de Madrid

● D. 74/1985 (17/07/85) B.O.C.M. (30/07/85)

Establecimiento de los módulos de valoración aplicables
a la adjudicación de viviendas de protección oficial de
promoción pública

● D. 75/1985 (17/07/85) 
B.O.C.M. (30/07/85)

Acreditación de Laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificación

● D. 14/1990 (22/03/90) B.O.C.M. (05/04/90)

Regulación de las ayudas a la rehabilitación del patrimo-
nio edificado residencial y urbano

● D. 6/1994 (20/01/94)                                                          
B.O.C.M. (07/02/94) y B.O.C.M. (29/04/94)

Modificado por

◆ D. 125/1994 (09/12/94) B.O.C.M. (13/02/95) 

◆ D. 227/1998 (30/12/98) B.O.C.M. (14/01/99)

Premios de calidad de la Arquitectura y de la Vivienda
Comunidad de Madrid

● D. 127/1996 (29/08/96) B.O.C.M. (06/09/96)

Piscinas de uso colectivo. Regulación de las condiciones
higiénico sanitarias

● D. 80/1998 (14/05/98)

Promoción de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas. Modificación de determinadas especifi-
caciones técnicas

● D. 138/1998 (23/07/98) B.O.C.M. (30/07/98)  

Creación del Registro Administrativo de Instalaciones de
producción de energía eléctrica y del Registro Adminis-
trativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumido-
res cualificados de la Comunidad de Madrid

● D. 142/1998 (30/07/98) B.O.C.M. (07/08/98)

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en
materia de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas

● D. 71/1999 (20/05/99) B.O.C.M. (28/05/99)

Establecimiento de un procedimiento simplificado para el
otorgamiento de la calificación definitiva a las viviendas
promovidas por el Instituto de la Vivienda de Madrid al

amparo de algún régimen de protección
● D. 133/2002 (18/07/02) B.O.C.M. (30/07/02)

Plan de Vivienda Protegida denominado Plan de Vivien-
da Joven

● D. 108/2004 (08/07/04) B.O.C.M. (09/07/04)

Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la
Comunidad de Madrid

● D. 11/2005 (27/01/05)  B.O.C.M. (14/02/05)

Órdenes

Mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones
eléctricas en locales de pública concurrencia y alumbra-
do público

● Orden 261/1994 (01/03/94) B.O.C.M. (15/03/94)

Proceso de inspección y  revisión periódica de instala-
ciones de gas de la primera y segunda familia, en
locales destinados a usos domésticos, colectivos y
comerciales

● Orden 21/09/1994 B.O.C.M. (28/09/94)

Establecimiento de las Normas sobre documentación, tra-
mitación y prescripciones técnicas de las instalaciones
interiores de suministro de agua

● Orden 2106/1994 (11/11/94) B.O.C.M. (28/02/95)

Condiciones de las Instalaciones de gas en locales destina-
dos a usos domésticos, colectivos o comerciales, y, en par-
ticular, requisitos adicionales sobre la instalación de apara-
tos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y con-
ductos de evacuación de productos de la combustión

● Orden 2910/1995 (11/12/95) B.O.C.M. (21/12/95)             
Modificada por

◆ Orden 454/1996 (23/01/96) B.O.C.M. (29/01/96)

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la
orden 2910/1995 de 11/12/95 sobre condiciones de las
instalaciones en locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales, y, en particular, requisitos adi-
cionales sobre la instalación de aparatos de calefacción,
agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacua-
ción de productos de la combustión

● Orden 454/1996 (23/01/96) B.O.C.M. (29/01/96)

Autorización y puesta en servicio de instalaciones de ser-
vicio público de gas canalizado

● Orden 3929/1996 (17/06/96) B.O.C.M. (04/07/96)

Establecimiento de la obligación de instalar puertas en
cabina para ascensores que carecen de ellas

● Orden 1140/1997 (24/04/97)                                      
B.O.C.M. (07/05/97) y B.O.C.M. (25/06/97)

Normas para la regulación del sistema de mantenimiento
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e inspección de aparatos elevadores
● Orden 2617/1998 (01/06/98) B.O.C.M. (05/06/98)
Modificada por

◆ Orden 11289/1998 (23/12/98) B.O.C.M. (04/01/99) 

◆ Orden 13235/2000 (29/12/00) B.O.C.M. (11/01/01)

Inspección técnica periódica de los aparatos elevadores
● Orden 2513/1999 (31/05/99) B.O.C.M. (03/06/99)

Modelo del Libro del Edificio
● Orden 17/05/2000 B.O.C.M. (05/06/00)

Proceso de inspección y  revisión periódica de instalacio-
nes de gas de la tercera familia, en locales destinados a
usos domésticos, colectivos y comerciales

● Orden 9/2001 (03/01/01) B.O.C.M. (09/01/01)

Derogación de la Orden 5581/1999 que establecía el
modelo de aviso previo preceptivo para las obras de
construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997

●Orden 2027/2002 (24/05/02) B.O.C.M. (30/05/02)
Modificada por

◆ Orden 2370/2002 (06/06/02) B.O.C.M. (14/06/02)

Precios máximos de venta de las viviendas protegidas
● Orden 30/01/2003 B.O.C.M. (06/02/03)
Modificada por

◆ R.D. 1721/2004 (23/07/04) B.O.E. (28/07/04) 

◆ Orden  2863/2004 (08/11/04) B.O.C.M. (15/11/04) 

◆ Orden 3349/2004 (15/12/04) B.O.C.M. (17/12/04) 

◆ Orden 1577/2005 (11/05/05) B.O.C.M. (16/05/05)

Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e ins-
pección de las instalaciones eléctricas no industriales
conectadas a una alimentación en baja tensión

● Orden 9344/2003 (01/10/03) B.O.C.M. (18/10/03)

Modificación parcial de la Orden de 13 de marzo de
2001, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, reguladora de las bases para la concesión
de financiación cualificada a la vivienda con protec-
ción pública y a la rehabilitación con protección públi-
ca prevista en el Decreto 11/2001, de 25 de enero

● Orden 24/10/2003 B.O.C.M. (31/10/03)

Criterios para obtener la consideración de Vivienda con
Protección Pública de carácter sostenible

● Orden 1369/2006 (21/04/06) B.O.C.M. (03/05/06) 

Leyes

Ley de Cementerios supramunicipales de la Comunidad
de Madrid

● Ley 1/1987 (05/03/87) 
B.O.C.M. (17/03/87)

Ley de Medidas de política territorial, suelo y urbanismo
● Ley 9/1995 (28/03/95)                                

B.O.C.M. (11/04/95) y  B.O.C.M. (28/06/95)
Modificada por

◆ Ley 20/1997 (15/07/97) B.O.C.M (18/07/97) y B.O.C.M. (20/10/97)

◆ Ley 9/2001 (17/07/01) B.O.C.M. (27/07/01)

Ley de rehabilitación de espacios urbanos degradados y
de inmuebles que deban ser objeto de preservación

● Ley 7/2000 (19/06/00) B.O.C.M. (22/06/00)

Ley del suelo de la Comunidad de Madrid
● Ley 9/2001 (17/07/01) 

B.O.C.M. (27/07/01) y B.O.C.M. (24/01/02)
Modificada por

◆ Ley 14/2001 (26/12/01) B.O.C.M. (28/12/01) 

◆ Ley 2/2004 (31/05/04) B.O.C.M. (01/06/04), 

B.O.C.M. (26/07/04) y B.O.C.M. (19/08/04)  

◆ Ley 2/2005 (12/04/05) B.O.C.M. (13/04/05) 

Decretos

Creación de la Comisión de urbanismo
● D. 68/1983 (30/06/83)                             

B.O.C.M. (27/07/83) y B.O.C.M. (02/08/83)
Modificado por

◆ D. 113/1985 (21/11/85) 

B.O.C.M. (11/12/85) y B.O.C.M. (19/12/85)

◆ D. 32/1987 (23/04/87) B.O.C.M. (05/05/87)             

◆ D. 122/1987 (03/09/87) B.O.C.M. (05/09/87)

Distribución de competencias en materia de ordenación
del territorio y urbanismo

● D. 69/1983 (30/06/83) B.O.C.M. (27/07/83)
Modificado por

◆ D. 51/1989 (06/04/89) B.O.C.M. (24/04/89)

Creación de los premios Madrid de urbanismo y las
medallas de oro y plata de urbanismo de Madrid

● D. 96/1996 (20/06/96) B.O.C.M. (01/07/96)
Modificado por

◆ D. 32/2001 (01/03/01) B.O.C.M. (12/03/01)

Reglamento de organización y funcionamiento de la
Comisión de concertación de la acción territorial y del
Consejo de política territorial

● D. 129/1996 (05/09/96) B.O.C.M. (16/09/96)

Reglamento de organización y funcionamiento del Jura-
do territorial de expropiación forzosa de la Comunidad
de Madrid

● D. 71/1997 (12/06/97) B.O.C.M. (20/06/97)
Modificado por

◆ D. 255/2000 (30/11/00) B.O.C.M. (11/12/00)

Fijación de requisitos que han de cumplir las actuaciones
urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas
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● D. 131/1997 (16/10/97) B.O.C.M. (27/10/97)

Órdenes

Delegación en el Director general de Urbanismo y Planifi-
cación regional del ejercicio de las competencias relati-
vas a la resolución de los procedimientos de calificación
urbanística en suelo no urbanizable de protección, previs-
tos en el artículo 29.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid

● Orden 18/11/2002 B.O.E. (29/11/02)

Leyes

Ley del Parque regional de la cuenca alta del Manzanares
● Ley 1/1985 (23/01/85) 

B.O.C.M. (08/02/85) y B.O.C.M. (10/06/85)
Modificada por

◆ Ley 2/1988 (20/04/88) B.O.C.M. (26/04/88) B.O.C.M. (05/05/88)

◆ Ley 1/1991 (07/02/91) B.O.C.M. (14/03/91) B.O.C.M. (22/03/91) 

◆ Ley 2/2004 (31/05/04) B.O.C.M. (01/06/04), 

B.O.C.M. (26/07/04) y B.O.C.M. (19/08/04)   

Ley del Parque regional de la cuenca alta del Manzana-
res. Ampliación

● Ley 2/1987 (23/04/87) B.O.C.M. (07/05/87)

Ley de Declaración del Parque natural de la cumbre,
circo y lagunas de Peñalara

● Ley  6/1990 (10/05/90) B.O.C.M. (15/06/90)
Modificada por

◆ D. 74/1993 (26/08/93) B.O.C.M. (27/08/93) y B.O.C.M. (10/09/93) 

◆ Ley 10/2003 (26/03/03) B.O.C.M. (03/04/03)   

◆ Acuerdo 22/05/2003 B.O.E. (08/10/03)

Ley de Protección de embalses y a zonas húmedas de la
Comunidad autónoma de Madrid

● Ley 7/1990 (28/06/90) B.O.C.M. (11/07/90)
Modificada por

◆ Acuerdo 18/03/2004 B.O.C.M. (30/03/04) 

◆ Ley 2/2004 (31/05/04) B.O.C.M. (01/06/04), 

B.O.C.M. (26/07/04) y B.O.C.M. (19/08/04) 

Ley de Protección y regulación de la fauna y flora silves-
tres en la Comunidad de Madrid

● Ley 2/1991 (14/02/91)   
B.O.C.M. (05/03/91) y B.O.C.M. (09/04/91)

Modificada por

◆ D. 74/1993 (26/08/93) B.O.C.M. (27/08/93) y B.O.C.M. (10/09/93)

◆ Ley 24/1999 (27/12/99) B.O.C.M. (30/12/99)

Ley del Parque regional de la cuenca alta del Manzana-
res. Ampliación (2ª)

● Ley 7/1991 (04/04/91) 

B.O.C.M. (18/04/91) y B.O.C.M. (22/04/91)
Modificada por

● Ley 5/1993 (21/04/93) B.O.C.M. (30/04/93)  

● Ley 10/2003 (26/03/03) B.O.C.M. (03/04/03)

Ley del Parque regional en torno a los ejes de los cursos
bajos de los ríos Manzanares y Jarama

● Ley 6/1994 (28/06/94)                          
B.O.C.M. (12/07/94) y B.O.C.M. (29/07/94)

Modificada por

◆ Ley 7/2003 (20/03/03) B.O.C.M. (31/03/03) y B.O.C.M. (19/07/04)

Regulación de los servicios de prevención y extinción de
incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid

● Ley 14/1994 (28/12/94)                  
B.O.C.M. (11/01/95) y B.O.C.M. (06/02/95)

Modificada por

◆ Ley 28/1997 (26/12/97) B.O.C.M. (02/01/98) 

◆ Ley 19/1999 (29/04/99) 

B.O.C.M. (19/05/99) y B.O.C.M. (25/06/99)

Ley forestal y de protección de la naturaleza de la Comu-
nidad de Madrid

● Ley 16/1995 (04/05/95)                                 
B.O.C.M. (30/05/95) y B.O.C.M. (28/06/95)

Modificada por

◆ Ley 15/1996 (23/12/96) B.O.C.M. (30/12/96)

Ley del Parque regional del curso medio del río Guada-
rrama y su entorno

● Ley 20/1999 (03/05/99) 
B.O.C.M. (24/05/99) y B.O.C.M. (21/06/99)

Modificada por

◆ Ley 4/2001 (28/06/01) B.O.C.M. (03/07/01) y B.O.C.M. (06/07/01)

Ley de Evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid
● Ley 2/2002 (19/06/02) B.O.C.M. (01/07/02)        
Modificada por

◆ Ley 2/2004 (31/05/04) B.O.C.M. (01/06/04),

B.O.C.M. (26/07/04) y B.O.C.M. (19/08/04)

Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid
● Ley 5/2003 (20/03/03) B.O.C.M. (31/03/03)

Ley del impuesto sobre depósito de residuos
● Ley 6/2003 (20/03/03) B.O.E. (29/05/03)
Modificada por

◆ Orden 23/04/2003 B.O.C.M. (25/04/03)

Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comu-
nidad de Madrid

● Ley 8/2005 (26/12/05) 
B.O.C.M. (31/12/05) B.O.C.M. (20/01/06)

Reales Decretos

Traspaso de funciones y servicios de la Administración del
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Estado a la Comunidad de Madrid en materia de orde-
nación del territorio, urbanismo y medio ambiente

● R.D. 1992/1983 (20/07/83) B.O.E. (26/07/83)

Traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad de Madrid en materia de conser-
vación de la naturaleza

● R.D. 1703/1984 (01/08/84) B.O.E. (21/09/84)

Decretos

Regulación de cortas en los montes bajos o tallares de
encina y rebollo de la Comunidad de Madrid

● D. 111/1988 (27/10/88) B.O.C.M. (14/11/88)

Declaración de reserva natural El Regajal-Mar de Ontígo-
la, en el término municipal de Aranjuez

● D. 68/1994 (30/06/94) B.O.C.M. (18/07/94)

Normas técnicas en instalaciones eléctricas para la pro-
tección de la avifauna

● D. 40/1998 (05/03/98) B.O.C.M. (25/03/98)

Regulación del régimen de protección contra la contami-
nación acústica de la Comunidad de Madrid

● D. 78/1999 (27/05/99)                                                     
B.O.C.M. (08/06/99) y B.O.C.M. (01/07/99)

Regulación del régimen jurídico de los suelos contamina-
dos de la Comunidad de Madrid

● D. 326/1999 (18/11/99)                     
B.O.C.M. (25/11/99) y B.O.C.M. (02/12/99)

Aprobación del Plan de Actuación sobre humedales
catalogados de la Comunidad Autónoma de Madrid

● D. 265/2001(29/11/01)                                       
B.O.C.M. (20/12/01) y B.O.C.M. (22/01/02)

Establecimiento del procedimiento para la aplicación en
la Comunidad de Madrid del Reglamento (CE) 761/2001
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se per-
mite que las Organizaciones se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y audito-
ría medioambientales (EMAS)

● D. 25/2003 (27/02/03)                                     
B.O.C.M. (17/03/03) y B.O.C.M. (10/04/03)

Modificado por

◆ Acuerdo  27/03/2003 B.O.C.M. (10/04/03) y B.O.C.M. (22/04/03)

Reglamento de prevención de incendios de la Comuni-
dad de Madrid

● D. 31/2003 (13/03/03) B.O.C.M. (21/03/03), 
B.O.C.M. (10/04/03) y B.O.C.M. (13/06/03)

Modificado por

◆ Acuerdo 05/06/2003 B.O.E. (13/06/03)

Comisión de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid

● D. 118/2005 (27/10/05) B.O.C.M. (15/11/05) 

Bien de interés cultural, en la categoría de zona arqueo-
lógica “Las Salinas Espartinas”, en el término municipal de
Ciempozuelos

● D. 45/2006 (18/05/06) B.O.E. (24/05/06) 

Órdenes

Plan de protección medioambiental del monte de El
Pardo

● Orden 31/07/1997 
B.O.E. (07/08/97) y B.O.E. (24/09/97)

Regulación de la Tasa  de autorización ambiental inte-
grada

● Orden 581/2003 (18/03/03) B.O.C.M. (09/04/03)

Desarrollo de  la regulación de las tasas por autorización
para la producción y gestión de residuos, excluido el
transporte, tasa por autorizaciones en materia de trans-
porte de residuos peligrosos y tasa por inscripción en los
Registros de Gestores, Productores, Transportistas y Entida-
des de Control Ambiental  

● Orden 1095/2003 (19/05/03) B.O.C.M. (04/06/03)

Convenio de colaboración tipo, entre la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid y otras Cámaras oficiales
de Comercio, Industria y Navegación de España, en
materia de certificación de los sistemas de calidad y ges-
tión medioambiental de las empresas

● Orden 3732/2003 (19/05/03) B.O.C.M. (06/06/03)

Limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán
durante la campaña 2005-2006

● Orden 1064/2005 (01/04/05) B.O.C.M. (08/04/05) 

Regulación de la caza de palomas migratorias desde pues-
tos fijos en pasos tradicionales situados en la Comunidad
de Madrid, durante la campaña cinegética de 2005-2006

● Orden 2290/2005 (11/07/05) B.O.C.M. (18/07/05) 

Regulación de la caza de jabalí en la modalidad de bati-
da, en Zona de Caza Controlada y en la Reserva Nacio-
nal de Caza de Sonsaz, de la Comunidad de Madrid,
para la campaña cinegética de 2005-2006

● Orden 2291/2005 (11/07/05) B.O.C.M. (18/07/05) 

Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales de la Comu-
nidad de Madrid y establecimiento del régimen de tránsi-
to de personas por dichas zonas

● Orden 2507/2005 B.O.C.M. (09/08/05) 

Registro de Instalaciones de Prevención y Extinción contra
Incendios

● Orden 3619/2005 (24/06/05) B.O.C.M. (22/09/05)
Modificada por
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Madrid

139

◆ Orden 6381/2005 (10/10/05) B.O.C.M. (26/10/05)

Limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán
durante la campaña 2006-2007

● Orden 1170/2006 (03/04/06) B.O.C.M. (11/04/06) 

Regulación del uso de barbacoas en las áreas recreati-
vas ubicadas en los montes y terrenos forestales de la
Comunidad de Madrid

● Orden 1838/2006 (25/05/06) B.O.C.M. (31/05/06) 

Leyes

Ley de Regulación del abastecimiento y saneamiento de
agua en la Comunidad

● Ley 17/1984 (20/12/84)                                          
B.O.C.M. (31/12/84) y B.O.C.M. (28/03/85)                      

Ley de Medidas excepcionales para la regulación del
abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid

● Ley 3/1992 (21/05/92) 
B.O.C.M. (22/05/92)

Modificada por

◆ D. 51/2002 (04/04/02) B.O.C.M. (17/04/02)

Ley de Vertidos líquidos industriales al sistema integral de
saneamiento

● Ley 10/1993 (26/10/93)                                             
B.O.C.M. (12/11/93) y B.O.C.M. (27/12/94)

Modificada por

◆ D. 83/1999 (03/06/99) B.O.C.M. (14/06/99)   

◆ Resol. 8936/2003 (30/10/03) B.O.C.M. (07/11/03) 

◆ D. 57/2005 (30/06/05) B.O.C.M. (06/07/05) 

Reales Decretos

Traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad de Madrid en materia de obras
hidráulicas y aprovechamientos hidráulicos

● R.D. 1873/1984 (26/09/84) 
B.O.E. (24/10/84)

Decretos

Regulación del abastecimiento y saneamiento del agua
de la Comunidad Autónoma de Madrid

● D. 78/1985 (17/07/85) 
B.O.C.M. (30/07/85)

Aprobación del reglamento sobre régimen económico y
financiero del abastecimiento y saneamiento de agua en
la Comunidad

● D. 137/1985 (20/12/85)  B.O.C.M. (11/01/86),

B.O.C.M. (27/01/86) y B.O.C.M. (15/03/86)

Aprobación de los documentos sobre vertidos líquidos
industriales al sistema integral de saneamiento

● D. 40/1994 (21/04/94) 
B.O.C.M. (16/05/94)

Normas complementarias para la caracterización de los
vertidos industriales al sistema integral de saneamiento

● D. 62/1994 (16/06/94) B.O.C.M. (05/07/94)

Normas complementarias para la valoración de la conta-
minación y aplicación de tarifas por depuración de las
aguas residuales

● D. 127/1994 (22/12/94) B.O.C.M. (23/12/94)

Normas complementarias para la valoración de la conta-
minación y aplicación de tarifas por depuración de
aguas residuales

● D. 154/1997 (13/11/97) B.O.C.M. (27/11/97)

Gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas
residuales de la Comunidad de Madrid

● D. 170/1998 (01/10/98) B.O.C.M. (23/10/98)
Modificado por

◆ Acuerdo 04/02/99 B.O.C.M. (17/02/99)

Aprobación de las tarifas máximas de los servicios de
aducción, distribución, depuración y alcantarillado
de agua, prestados por el Canal de Isabel II, en el
ámbito de la  Comunidad  Autónoma de Madrid

● D. 345/1999 (23/12/99) 
B.O.C.M. (30/12/99)

Modificado por

◆ Orden 2047/2003 (29/12/03) B.O.C.M. (31/12/03)

Regulación de la naturaleza, funciones y órganos de
gobierno del Canal de Isabel II

● D. 51/2002 (04/04/02) B.O.C.M. (17/04/02)

Medidas excepcionales para la regulación del abasteci-
miento de agua en la Comunidad de Madrid

● D. 97/2005 (29/09/05) B.O.C.M. (30/09/05) 
Modificado por

◆ D. 46/2006 (18/05/06) B.O.C.M. (20/05/06)

Declaración de  urgentes y de interés general determina-
das obras de mejora de abastecimiento de agua en la
Comunidad de Madrid

● D. 98/2005 (29/09/05) B.O.C.M. (30/09/05)

Órdenes

Procedimiento para el registro de puesta en servicio de
las instalaciones interiores de suministro de agua

● Orden 639/2006 (22/03/06) 
B.O.C.M. (25/04/06) 
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Leyes

Ley  de Creación del Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo

● Ley 23/1997 (19/11/97)      
B.O.C.M. (27/11/97) y B.O.C.M. (15/12/97)

Modificada por

◆ Ley 14/2001 (26/12/01) B.O.C.M. (28/12/01)

Reales Decretos

Traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y
servicios del Instituto Nacional de la Salud

● R.D. 1479/2001 (27/12/01) B.O.E. (28/12/01)

Decretos

Currículo del ciclo formativo de  grado superior corres-
pondiente al título de Técnico superior en Prevención de
riesgos profesionales

● D. 27/2003 (06/03/03) B.O.C.M. (25/03/03)

Órdenes

Establecimiento de los requisitos mínimos exigibles para el
montaje, uso, mantenimiento y conservación de los anda-
mios tubulares utilizados en las obras de construcción

● O. 2988/1998 (30/06/98) B.O.C.M. (14/07/98)

Madrid Seguridad y Salud

140

seguridad y salud

131-140  29/11/06  12:34  Página 140



Murcia

141

General/Carreteras/Transportes

Leyes

Supresión de la Agencia Regional para el Medio Ambien-
te y la Naturaleza

● Ley 6/1993 (05/11/93) B.O.R.M. (20/12/93) 

Ley de construcción y explotación de infraestructuras de
la Región de Murcia

● Ley 4/1997 (24/07/97) B.O.R.M. (25/08/95) 

Ley de los Colegios Profesionales de la Región de Murcia
● Ley 6/1999 (04/11/99) B.O.R.M. (26/11/99)

Medidas administrativas, tributarias de tasas y de función
pública

● Ley 8/2004 (28/12/04) B.O.E. (24/08/05)

Creación de la Empresa Pública Regional Radio Televi-
sión de la Región de Murcia

● Ley 9/2004 (29/12/04) B.O.E. (24/08/05) 

Decretos

Reorganización de la Administración Regional
● D. 1/2002 (15/01/02)                                                  

B.O.R.M. (16/01/02) y B.O.R.M. (23/01/02)

Estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Orde-
nación del Territorio

● D. 7/2003 (07/02/03) B.O.R.M. (18/02/03) 

Estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes

● D. 10/2004 (23/01/04) B.O.R.M. (04/02/04) 
Modificado por

◆ D. 42/2005 (06/05/05) B.O.R.M. (13/05/05)

Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura y
Agua

● D. 20/2005 (28/01/05) B.O.R.M. (03/02/05)

Estructura Orgánica de la Secretaría General de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

● D. 21/2005 (28/01/05) B.O.R.M. (03/02/05)

Fiestas y distinciones turísticas de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia

● D. 77/2005 (24/06/05) 
B.O.R.M. (11/07/05) y B.O.R.M. (10/08/05)

Estructura Orgánica de la Secretaría General de la Conse-
jería de Industria y Medio Ambiente 

● D. 138/2005 (09/12/05) 
B.O.R.M. (17/12/05) B.O.R.M. (31/01/06)

Órdenes

Regulación de  las bases y la convocatoria de ayudas a
las Corporaciones Locales, con destino a la ejecución de
proyectos de explotación de recursos energéticos reno-
vables, para el ejercicio 2005

● Orden 20/01/2005 B.O.R.M. (29/01/05)
Modificada por

◆ Orden 14/10/2005 B.O.R.M. (27/10/05)

Regulación de  las bases y la convocatoria de ayudas a
Empresas y a familias e instituciones sin fines de lucro ,
con destino a la ejecución de proyectos de explotación
de recursos energéticos renovables, para el ejercicio
2006

● Orden 30/05/2006 B.O.R.M. (15/06/06)

Leyes

Ley de Carreteras de la Región de Murcia
● Ley 9/1990 (27/08/90) B.O.R.M. (26/09/90) 

Órdenes

Condiciones de la autorización  para la instalación de
pasos peatonales sobreelevados (Ralentizadores de velo-
cidad) en las travesías de la Red regional de carreteras
de la región de Murcia

● Orden 11/10/2002 B.O.R.M. (30/10/02)

Leyes

Creación de la Entidad Pública del Transporte de la
Región de Murcia

● Ley 3/2006 (08/05/06) B.O.R.M. (25/05/06) 

Órdenes

Normas de control de los servicios públicos de transporte
de viajeros por carretera

● Orden 19/04/2004 B.O.R.M. (27/04/04)

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
de la Comunidad Autónoma de Murcia
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Plan Director del Aeropuerto de la Región de Murcia
● Orden FOM/1067/2006 (29/03/06) B.O.E. (11/04/06) 

Leyes

Ley para la calidad en la Edificación de la Región de
Murcia

● Ley 8/2005 (14/12/05) B.O.R.M. (04/02/06) 

Decretos

Acreditación de los Laboratorios de ensayos para el con-
trol de calidad de la edificación

● D. 11/1990 B.O.R.M. (29/03/90)

Estructura orgánica del Instituto de Vivienda y Suelo de la
Región de Murcia

● D. 163/1999 (30/12/99) B.O.R.M. (24/01/00)
Modificado por

◆ D. 80/2004 (16/07/04) B.O.R.M. (02/08/04)

Actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
en el ámbito de la Región de Murcia para el cuatrienio
2005- 2008

● D. 141/ 2005 (30/12/05) B.O.R.M. (24/01/06) 

Órdenes

Prórroga del plazo de solicitud de actuación protegida
para el programa 2004, en el marco del Plan de Vivienda
y Suelo 2002-2005

● Orden 15/03/2005 B.O.R.M. (28/03/05)
Modificada por

◆ Orden 28/04/2005 B.O.R.M. (06/05/05)

Convocatoria de  los “II Premios de Calidad en la Edifica-
ción de la Región de Murcia”

● Orden 21/04/2006 B.O.R.M. (04/05/06) 

Leyes

Ley de Ordenación  y Protección del territorio
● Ley 4/1992 (30/07/92) 

B.O.R.M. (14/08/92)
Modificada por

◆ Ley 1/1995 (08/03/95) B.O.R.M. (03/04/95) 

◆ Ley 1/2001 (24/04/01) B.O.R.M. (17/05/01) 

Ley del Suelo de la Región de Murcia
● Ley 1/2001 (24/04/01) 

B.O.R.M. (17/05/01)

Modificada por

◆ Ley 2/2002 (10/05/02) B.O.R.M.  (04/06/02) 

◆ Ley 2/2004 (24/05/04) B.O.E. (20/08/05)

Decretos Legislativos

Ley del Suelo de la Región de Murcia. Texto refundido
● D.Lg. 1/2005 (10/06/05) B.O.R.M. (09/12/05) 

B.O.R.M. (30/01/06) B.O.R.M. (27/03/06) 

Decretos

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo
Industrial de la Región de Murcia

● D. 102/2006 (08/06/06) B.O.R.M. (16/06/06) 

Órdenes

Toma de conocimiento de la subsanación de deficien-
cias relativas a la normativa urbanística de la adapta-
ción del Plan General Municipal de Ordenación de Mur-
cia y Normas Urbanísticas

● Orden 15/05/2006 B.O.R.M. (31/05/06)  

Leyes

Protección del medio ambiente de la Región de Murcia
● Ley 1/1995 (08/03/95) B.O.R.M. (03/04/95)

Ley de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia
● Ley 7/2003 (12/11/03) B.O.R.M. (24/02/04) 

Decretos

Delimitación del entorno de protección del Bien de
Interés Cultural denominado Castillo de Puentes, en
Lorca (Murcia)

● D. 84/ 2005 (15/07/05) B.O.R.M. (27/07/05)

Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría
de monumento, el convento de los Mínimos o de San
Francisco de Paula, en Alcantarilla (Murcia)

● D. 100/2005 (02/09/05) B.O.R.M. (12/09/05)

Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría
de zona arqueológica, el yacimiento paleontológico de
Quibas, en Abanilla (Murcia)

● D. 101/2005 (02/09/05) B.O.R.M. (12/09/05)

Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría
de zona arqueológica, el poblado argárico del Cabezo

Murcia Transportes/Edificación/Urbanismo/Medio Ambiente
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de la Bastida, en Totana (Murcia)
● D. 112/2005 (07/10/05) B.O.R.M. (19/10/05) 

Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
monumento, la Iglesia de San Lázaro Obispo, en Alhama
de Murcia (Murcia)

● D. 126/2005 (11/11/05) B.O.R.M. (24/11/05)

Delimitación del Entorno de Protección del Bien de Interés
Cultural denominado Santuario de la Rogativa, en Mora-
talla (Murcia)

● D. 133/2005 (25/11/05) B.O.R.M. (07/12/05)

Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
Zona Arqueológica, el yacimiento argárico de “Los Cipre-
ses”, en Lorca (Murcia)

● D. 140/ 2005 (30/12/05) B.O.R.M. (09/01/06) 

Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, La Torre de Rame, en Los Alcázares (Murcia)

● D. 3/ 2006 (20/01/06) B.O.R.M. (02/02/06) 

Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
Zona Arqueológica, el yacimiento Cabezo del Tío Pío, en
Archena (Murcia)

● D. 5/ 2006 (03/02/06) B.O.R.M. (15/02/06) 

Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
en Villanueva del Río Segura (Murcia)

● D. 7/ 2006 (10/02/06) B.O.R.M. (22/02/06) 

Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
zona arqueológica, el poblado eneolítico de “El Cabezo
del Plomo”, en Mazarrón (Murcia)

● D. 19/2006 (24/03/06) B.O.R.M. (01/04/06) 

Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
Zona Arqueológica, el despoblado islámico de “Villa
Vieja”, en Calasparra (Murcia)

● D. 20/2006 (24/03/06) B.O.R.M. (01/04/06) 

Órdenes

Períodos hábiles de Caza para la temporada 2005/2006 en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

● Orden 10/05/2005 
B.O.R.M. (27/05/05) y B.O.R.M. (02/07/05)

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
regional Carrascoy y El Valle

● Orden 18/05/2005 B.O.R.M. (07/06/05)

Veda temporal para la pesca de la modalidad de cerco
en el litoral de la Región de Murcia

● Orden APA/3802/2005 (02/12/05) 
B.O.E. (07/12/05)

Prevención de incendios forestales en la Región de Mur-
cia para el año 2006

● Orden 30/03/2006 B.O.R.M. (01/04/06) 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra
de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán

● Orden 15/03/2006 B.O.R.M. (03/04/06) 

Períodos hábiles de Caza para la temporada 2006/2007
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

● Orden 01/06/2006 B.O.R.M. (10/05/06)

Leyes

Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la
Región de Murcia e Implantación del Canon de Sanea-
miento

● Ley 3/2000 (12/07/00) B.O.R.M. (29/07/00)

Ley del Ente Público del Agua de la Región de Murcia
● Ley 4/2005 (14/06/05) B.O.R.M. (16/07/05)
Modificada por

◆ Ley 2/2006 (10/04/06) B.O.R.M. (15/04/06)

Leyes

Ley de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia

● Ley 3/1996 (16/05/96) B.O.R.M. (25/05/96) 
Modificada por

◆ Ley 6/2005 (01/07/05) B.O.R.M. (19/07/05) 

◆ Acuerdo 17/10/2005

◆ Resol. 06/04/2006 B.O.E. (12/04/06) 

Reales Decretos

Traspaso de funciones a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en materia de ordenación de zonas
costeras y vertidos al mar

● R.D. 884/1984 (28/03/84) B.O.R.M. (05/07/85) 

Decretos

Atribución de competencias en materia de ordenación
de zonas costeras y vertidos al mar

● D. 80/1984 (28/06/84) B.O.R.M. (30/0784 )
Asignación a la Consejería de Política Territorial y a la
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturale-
za competencias atribuidas por la Legislación de Costas
a la Comunidad Autónoma

Murcia
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● D. 75/1992 (30/07/1992) B.O.R.M. (08/08/92)

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de
la Región de Murcia (OT 1/2002)

● D. 57/ 2004 (18/06/04) 
B.O.R.M. (25/06/04)

Órdenes

Modificación del plan de utilización de los espacios por-
tuarios del Puerto de Cartagena, que incluye la dársena
de Escombreras

● Orden FOM/3997/2005 (09/12/05) B.O.E. (21/12/05) 

Bases reguladoras y  convocatoria de subvenciones a
entidades locales con destino a financiar infraestructuras
y equipamientos en desarrollo del Plan Regional de
Accesibilidad a Playas

● Orden 23/05/2006 B.O.R.M. (14/06/06) 

Leyes

Creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la
Región de Murcia

● Ley 1/2000 (27/06/00) B.O.R.M. (27/06/00)

Murcia Obras Marítimas/Seguridad y Salud
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Navarra

145

General

Leyes 

Ley del impuesto sobre el valor añadido
● Ley FORAL19/1992 (30/12/92) B.O.E. (11/02/93) 
Modificada por

◆ D.Lg. FORAL2/2005 (26/12/06) B.O.N. (18/01/06) 

◆ D.Lg. FORAL1/2006 (06/02/06) B.O.N. (22/02/06) 

◆ D.Lg. FORAL2/2006 (02/05/06) B.O.N. (19/06/06) 

Ley de Haciendas Locales de Navarra
● Ley FORAL 2/1995 (10/03/95) B.O.N.(20/03/95)
Modificada por

◆ Ley FORAL 20/2005 (29/12/05) B.O.N. (30/12/05)

Actualización del régimen local de Navarra
● Ley FORAL 11/2004 (29/10/04) B.O.N. (05/11/04) 

Ley de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra

● Ley FORAL 15/2004 (03/12/04) B.O.N. (15/12/04)

Ley de modificación de diversos impuestos y otras medi-
das tributarias

● Ley FORAL 19/2004 (29/12/04) 
B.O.N. (31/12/04) y B.O.N. (11/03/05)

Ley de Cuentas Generales de Navarra de 2003
● Ley FORAL 2/2005 (24/02/05) B.O.E. (07/04/05) 

Ley de protección civil y atención de emergencias de
Navarra

● Ley FORAL 8/2005 (01/07/05) B.O.E. (12/08/05)  

Ordenación del alumbrado para la protección del medio
nocturno

● Ley FORAL 10/2005 (09/11/05) B.O.N. (14/11/05) 

Ley de Subvenciones
● Ley FORAL 11/2005 (09/11/05) B.O.E. (21/12/05) 

Ley del Patrimonio Cultural de Navarra
● Ley FORAL14/2005 (22/11/05) 

B.O.N. (25/11/05) B.O.N. (20/03/06)

Ley de ordenación vitivinícola
● Ley FORAL 16/2005 (05/12/05) 

B.O.N. (14/12/05) 

Ley del Consejo Económico y Social de Navarra
● Ley FORAL2/2006 (09/03/06) B.O.N. (17/03/06) 

Ley de Contratos Públicos
● Ley FORAL6/2006 (09/06/06) B.O.N. (16/06/06) 

Decretos

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
● D. FORAL 86/1993 (08/03/93) B.O.N. (14/04/93)
Modificado por

◆ Orden FORAL 56/2005 (09/03/05) B.O.N. (30/03/05) 

◆ D. FORAL 96/2005 (04/07/05) B.O.N. (19/08/05)

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
● D. FORAL282/1997 (13/10/97) B.O.N. (05/11/97)
Modificado por

◆ D. FORAL145/2005 (26/12/05) B.O.N. (25/01/06) 

◆ Orden FORAL69/2006 (09/03/06) B.O.N.( 14/04/06) 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas

● D. FORAL174/1999 (24/05/99) 
B.O.N. (06/08/99) 

Modificado por

◆ Orden FORAL 69/2006 (09/03/06) B.O.N. (14/04/06) 

◆ D. FORAL15/2006 (03/04/06) B.O.N. (17/04/06)

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación

● D. FORAL 205/2004 (17/05/04) B.O.N. (09/06/04)
Modificado por

◆ Orden FORAL 56/2005 (09/03/05) B.O.N. (30/03/05) 

◆ D. FORAL 96/2005 (04/07/05) B.O.N. (19/08/05)

Estructura orgánica del Departamento de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio y Vivienda

● D. FORAL 312/2004 (27/09/04) B.O.N. (11/10/04)
Modificado por

◆ D. FORAL 348/2004 (15/11/04) B.O.N. (01/12/04) 

◆ D. FORAL 42/2005 (24/02/05) B.O.N. (28/02/05) B.O.N. (20/04/05) 

Días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año
2005

● D. FORAL 373/2004 (27/12/04) B.O.N. (31/12/04) 

Programa Anual de Estadística de Navarra, año 2005
● D. FORAL 4/2005 (17/01/05) B.O.N. (11/02/05)

Estructura orgánica del Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones

● D. FORAL 47/2005 (24/02/05) B.O.N. (28/02/05)

Plazo de presentación a la Hacienda Tributaria de Nava-

Relación Básica de Normativa Técnica Autonómica 
de la Comunidad de Navarra

general

145-148  29/11/06  12:36  Página 145



146

Navarra

rra de determinados modelos de declaración informati-
va anual

● D. FORAL 126/2005 (10/10/05) B.O.N. (28/10/05) 

Reglamento de Ordenación de los Albergues Turísticos
de Navarra

● D. FORAL 140/2005 (05/12/05) B.O.N. (21/12/05) 

Días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2006

● D. FORAL 144/2005 (26/12/05) B.O.N. (30/12/05) 

Órdenes 

Condiciones generales y  procedimiento para la presen-
tación telemática de determinadas declaraciones-liqui-
daciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Añadido

● Orden FORAL 113/2003 (15/04/03) 
B.O.N. (23/06/03)

Modificada por

◆ Orden FORAL 405/2004 (02/12/04) B.O.N. (17/12/04) 

Calendario laboral del año 2005 para el personal al servi-
cio de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y de sus organismos autónomos

● Orden FORAL 185/2004 (25/11/04) 
B.O.N. (17/12/04) 

Aprobación del modelo F-60 de declaración resumen
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido

● Orden FORAL 406/2004 (02/12/04) 
B.O.N. (20/12/04) 

Documentación adicional a presentar junto con los pro-
yectos de autorización para la implantación de instala-
ciones de generación de energía eólica para autocon-
sumo o con fines experimentales

● Orden FORAL 224/2005 (28/02/05) B.O.N. (18/04/05)

Calendario laboral del año 2006 para el personal al servi-
cio de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y de sus organismos autónomos

● Orden FORAL 167/2005 (12/12/05) B.O.N. (26/12/05)

Modificación de las funciones del Negociado de Norma-
lización y Proyectos

● Orden FORAL45/2006 (21/03/06) B.O.N. (10/04/06) 

Decretos 

Acreditación de laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificación

● D. FORAL 129/2005 (17/10/05) B.O.N. (07/11/05)

Órdenes 

Normativa técnica para la instalación de pasos peatona-
les sobreelevados (Ralentizadores de velocidad) en las
travesías de la Red regional de carreteras de Navarra

● Orden FORAL 787/2001 (10/09/01) B.O.N. (10/09/01)

Nomenclatura y catálogo de la Red de Carreteras de
Navarra, en lo referente a las autopistas, autovías y carre-
teras desdobladas existentes, así como a las previstas en
el “II Plan Director de Carreteras 2002-2009”

● Orden FORAL 868/2004 (20/09/04) B.O.N. (04/10/04)

Reales Decretos

Medidas de control de los riesgos inherentes a los acciden-
tes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

● R.D. 1254/1999 (16/07/99) B.O.E. (20/07/99) 
Modificado por

◆ D. FORAL 336/2004 (03/11/04) B.O.N. (26/11/04)

Leyes 

Protección pública a la vivienda en Navarra
● Ley FORAL 8/2004 (24/06/04) B.O.N. (02/07/04)

Plan de Infraestructuras Locales para el período 2005-2008
● Ley FORAL 12/2004 (29/10/04)  B.O.N. (05/11/04) 
Modificada por

◆ D. FORAL 137/2005 (20/05/05) B.O.N. (01/06/05) 

◆ Acuerdo 18/07/2005 B.O.N. (01/08/05) y B.O.N. (07/10/05)

◆ Acuerdo 27/03/2006 B.O.N. (31/03/06) B.O.N. (31/05/06)  

Decretos 

Regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad
de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra

● D. FORAL142/2004 (22/03/04) 
B.O.N. (23/04/04) 

Modificado por

◆ D. FORAL5/2006 (16/01/06) B.O.N. (30/01/06) 

◆ Orden FORAL151/2006 (11/05/06) B.O.N. (02/06/06)

Plan de Infraestructuras Locales para el período 2005-
2008. Reglamento

● D. FORAL 17/2005 (24/01/05) B.O.N. (04/02/05) 

Regulación de las actuaciones protegibles en materia de
vivienda y el fomento de la edificación residencial

● D. FORAL4/2006 (09/01/06) 
B.O.N. (30/01/06) B.O.N. (29/05/06) 
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Órdenes 

Supresión del Negociado de Supervisión de Proyectos y
creación del Negociado de Tramitación de Expedientes
en materia de vivienda adscrito a la Sección de Edifica-
ción del Servicio de Vivienda

● Orden FORAL 570/2005 (10/11/05) B.O.N. (16/12/05) 

Leyes

Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo
● Ley Foral 35/2002 (20/12/02) B.O.E. (15/01/03)
Modificada por

◆ Ley Foral 2/2004 (29/03/04) B.O.E. (24/06/04)

Leyes 

Intervención para la protección ambiental
● Ley FORAL 4/2005 (22/03/05) B.O.E. (06/05/05) 

Ley de Caza y Pesca de Navarra
● Ley FORAL 17/2005 (22/12/05) B.O.N. (28/12/05)

Decretos 

Designación del Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda como órgano com-
petente en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra
a efectos de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 5/2004,
de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del
comercio de los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero

● D. FORAL 299/2004 (13/09/04) B.O.N. (29/09/04)
Declaración de Paisaje Protegido al espacio denomina-
do Montes de Valdorba y  aprobación de su  Plan de Uso
y Gestión 

● D. FORAL 360/2004 (22/11/04) B.O.N. (20/12/04) 

Órdenes 

Régimen excepcional de concesión de autorizaciones
para el uso del fuego como tratamiento de mejora de los
pastos naturales y para la realización de trabajos selvícolas

● Orden FORAL 1021/2004 (09/11/04) B.O.N. (19/11/04)

Normativa específica que regirá la pesca en Navarra
durante el año 2005

● Orden FORAL 190/2005 (17/02/05)

Creación de determinados negociados en el Departa-

mento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda, y  supresión de otros

● Orden FORAL 207/2005 (23/02/05) B.O.N. (14/03/05)  

Modificación de la denominación y las funciones del
Negociado de Corrección de la Erosión y vías Pecuarias

● Orden FORAL 350/2005 (18/04/05) B.O.N. (13/06/05)

Disposición general de vedas de caza para la campaña
2005-2006

● Orden FORAL 426/2005 (01/07/05) B.O.N. (29/07/05)
Modificada por

◆ Orden FORAL 489/2005 (30/08/05) B.O.N. (03/10/05)

Prohibición de manera excepcional del uso del fuego en
el medio rural de Navarra

● Orden FORAL 432/2005 (20/07/05) B.O.N. (25/07/05)
Modificada por

◆ Orden FORAL 442/2005 (04/08/05) B.O.N. (12/08/05)  

◆ Orden FORAL 524/2005 (20/09/05) B.O.N. (26/09/05)

Concesión de autorizaciones para el uso del fuego como
tratamiento de mejora de los pastos naturales y para la
realización de trabajos selvícolas

● Orden FORAL 574/2005 (14/11/05) B.O.N. (25/11/05)

Regulación de los criterios y las condiciones ambientales
y urbanísticas para la implantación de instalaciones para
aprovechar la energía solar en suelo no urbanizable

● Orden FORAL64/2006 (24/02/06) B.O.N.( 21/04/06) 

Medidas de prevención de incendios forestales en Nava-
rra durante el año 2006

● Orden FORAL197/2006 (22/06/06) B.O.N. (28/06/06)

Leyes

Plan especial 2004 en materia de infraestructuras locales
● Ley Foral 30/2002 (19/11/02) B.O.E. (15/01/03)

Construcción y explotación de las infraestructuras de
interés general de la zona regable del Canal de
Navarra

● Ley FORAL 12/2005 (22/11/05) B.O.N. (25/11/05)

Plan Especial en materia de Infraestructuras Locales para
el periodo 2006-2008

● Ley FORAL3/2006 (17/03/06) B.O.N. (24/03/06) 

Decretos

División del Sector II del área regable del Canal de Navarra
en dos sectores denominados Sector II.1 y Sector II. 2

● D. FORAL 91/2005 (27/06/05) B.O.N. (10/08/05) 

Navarra Edificación/Urbanismo/Medio Ambiente/Obras Hidráulicas

obras hidráulicas

medio ambiente

urbanismo

145-148  29/11/06  12:36  Página 147



145-148  29/11/06  12:36  Página 148



País Vasco

149

General

Leyes

Regulación del Patrimonio Cultural Vasco
● Ley 7/1990 (03/07/90) B.O.P.V. (06/08/90)

Espectáculos Públicos y Actividades recreativas
● Ley 4/1995 (10/11/1995) B.O.P.V. (01/12/95)

Ley de Ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y
consejos profesionales

● Ley 18/1997 (21/11/97) B.O.P.V. (11/12/97)

Ordenación de los Cuerpos y Escalas de la Administra-
ción General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y
sus Organismos Autónomos

● Ley 1/2004 (25/02/04) B.O.P.V. (05/03/04)

Ley  de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi
● Ley 8/2004 (12/11/04) B.O.P.V. (29/11/04)

Plan Vasco de Estadística 2005-2008
● Ley 2/2005 (17/02/05) B.O.P.V. (11/03/05)

Decretos

Declaración de monumentos histórico-artísticos en la
Comunidad Autónoma del País Vasco

● D. 52/1984 (13/02/84) B.O.P.V. (20/02/84)

Calidad y seguridad industrial
● D. 275/1986 (25/11/86) B.O.P.V. (13/12/86)

Autoinspección de aparatos a presión
● D. 9/1988 (20/01/88) B.O.P.V. (02/02/88) 

Inspección y control reglamentario en materia de seguri-
dad de los productos, equipos e instalaciones industriales

● D. 307/1988 (01/12/88) B.O.P.V. (27/12/88)

Almacenamiento y condiciones técnicas de venta y sumi-
nistro de combustibles y carburantes líquidos

● D. 219/1990 (30/07/90) B.O.P.V. (03/10/90)

Regulación y condiciones técnicas de almacenamiento
de combustibles y carburantes líquidos en instalaciones
de venta y suministro a terceros, de uso propio, en proce-
sos y actividades industriales y de servicios, en instalacio-
nes domésticas de calefacción

● D. 597/1991 (29/10/91) B.O.P.V. (14/11/91)

Espectáculos taurinos tradicionales
● D. 215/1993 (20/07/93) B.O.P.V. (26/07/93)

Carnés profesionales y empresas autorizadas que reali-
zan instalaciones, mantenimiento u otras actividades en
materia de seguridad industrial

● D. 175/1994 (17/05/1994) B.O.P.V. (15/06/1994)

Reglamento de Espectáculos Taurinos Generales
● D. 281/1996 (03/12/96) B.O.P.V. (23/12/96)

Cumplimiento de las obligaciones tributarias para contra-
tar con la Administración Pública

● D. 48/1997 (11/03/97) B.O.P.V. (24/03/97)

Procedimiento de tramitación y documentación necesa-
ria para la puesta en servicio de las instalaciones eléctri-
cas de baja tensión y liberalización de determinadas ins-
talaciones

● D. 1/1998 (13/01/98) B.O.P.V. (27/01/98)

Servicios sociales residenciales para la tercera edad
● D. 41/1998 (10/03/98) B.O.P.V. (07/04/98)

Autorización y puesta en servicio de instalaciones de ser-
vicio público de gas canalizado

● D. 107/1998 (09/06/98) B.O.P.V. (26/06/98)

Plan General de Inspecciones y Comprobaciones de los
Locales e Instalaciones dedicados a espectáculos públi-
cos y actividades recreativas

● D. 216/1998 (31/08/98) B.O.P.V. (22/09/98)

Declaración de estado ruinoso de los bienes culturales
calificados y de los inventariados y actuaciones previas y
posteriores a la resolución sobre el derribo de los mismos

● D. 306/1998 (10/11/98) B.O.P.V. (26/11/98)

Estructura orgánica y funcional del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo

● D. 223/2001 (16/10/01) B.O.P.V. (24/10/01)
Modificado por

◆ D. 99/2004 (01/06/04) B.O.P.V. (09/06/04)

Estructura orgánica y funcional del Departamento de
Transportes y Obras Públicas

● D. 20/2002 (15/01/02) B.O.P.V. (30/01/02)
Modificado por

◆ D. 97/2004 (25/05/04) B.O.P.V. (03/06/04)

Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco

● D. 104/2002 (14/05/02) B.O.P.V. (05/06/02)
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Modificado por

◆ Edicto 05/10/2005 B.O.P.V. (16/11/05)

Procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de la ener-
gía eólica, a través de Parques eólicos

● D. 115/2002 (28/05/02) B.O.P.V. (10/06/02)  

Procedimientos de autorización administrativa para la
construcción, modificación, explotación, transmisión y
cierre de las instalaciones de producción, transporte y
distribución de energía eléctrica, así como las acometi-
das, líneas directas e instalación de conexión de consu-
midores

● D. 282/2002 (03/12/02) B.O.P.V. (23/12/02)

Reglamento del Registro de Profesiones Tituladas, los
Colegios Profesionales y los Consejos Profesionales

● D. 21/2004 (03/02/04) B.O.P.V. (12/03/04)

Comisión Interinstitucional de las Obras Públicas
● D. 137/2004 (06/07/04) B.O.P.V. (15/07/04)

Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el año 2006

● D. 134/2005 (05/07/05) B.O.P.V. (14/07/05)

Estructura orgánica del Departamento de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio

● D. 340/2005 (25/10/05) B.O.P.V. (02/11/05), 
B.O.P.V. (09/11/05) y B.O.P.V. (01/12/05)

Listado Vasco de Tecnologías Limpias
● D.64/2006 (14/03/06) B.O.P.V. (24/03/06) 

Órdenes

Ascensores. Puertas de cabina y emergencias
● Orden 09/03/1987 B.O.P.V. (22/06/87)

Normas para la correcta aplicación del Reglamento de
aparatos a presión

● Orden 30/03/1987 
B.O.P.V. (02/05/87) y B.O.P.V. (18/05/87)

Modificada por

◆ Orden 29/06/1990 B.O.P.V. (19/07/90)

Ascensores electromecánicos
● Orden 12/01/1988 B.O.P.V. (20/01/88)

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación,
cambio de titularidad y reconocimientos periódicos en
instalaciones de baja tensión

● Orden 20/10/1989 B.O.P.V. (02/11/89)
Modificada por

◆ Orden 05/07/2001 B.O.P.V. (30/07/01) 

◆ Resol. 11/11/2002 B.O.P.V. (26/02/03)

Modificación de las Instrucciones Técnicas complemen-
tarias del Reglamento electrotécnico para baja tensión

● Orden 23/02/1990  B.O.P.V. (28/02/90)

Pliego de cláusulas administrativas particulares de gene-
ral aplicación

● Orden 02/10/1990   B.O.P.V. (24/10/90),
B.O.P.V. (28/11/90) y B.O.P.V. (09/03/91)

Procedimiento de tramitación y documentación necesa-
ria para la puesta en servicio de Instalaciones individua-
les de baja potencia de Calefacción, Climatización y
Agua Caliente Sanitaria

● Orden 25/05/1994 B.O.P.V. (04/10/94)
Modificada por

◆ Orden 11/03/1996 B.O.P.V. (12/08/96)

Indicadores de planta en los accesos a ascensores
● Orden 21/11/1996 B.O.P.V. (29/01/97)
Modificada por

◆ Orden 19/10/1999 B.O.P.V. (05/11/99)

Simplificación del procedimiento para la puesta en fun-
cionamiento de instalaciones industriales

● Orden 26/12/2000 B.O.P.V. (24/01/01)
Modificada por

◆ Orden 23/10/2001 B.O.P.V. (07/11/01)

Ascensores: Llaves y libro del ascensor
● Orden 03/04/2001 B.O.P.V. (15/05/01)

Grúas autodesplegables cuyo par no supere los 150
kN. m

● Orden 24/04/2001 B.O.P.V. (15/06/01)

Procedimiento para la realización de las inspecciones
periódicas de los ascensores y para el mantenimiento y
conservación de los mismos

● Orden 07/06/2002 B.O.P.V. (29/08/02)

Regulación del procedimiento telemático para la puesta
en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión sin
proyecto ni certificado final de obra

● Orden 03/03/2003 B.O.P.V. (01/04/03)

Regulación del programa Gauzatu-Industria, de impulso
a la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica
y/o innovadoras

● Orden 30/04/2003 B.O.P.V. (19/05/03)
Modificada por

◆ Orden 27/04/2005 B.O.P.V. (11/05/05)

Desarrollo del programa Adefin, de ayudas para la ade-
cuación de la estructura financiera de las Pymes indus-
triales

● Orden 30/05/2003 B.O.P.V. (26/06/03) 
Modificada por

◆ Orden 14/04/2005 B.O.P.V. (05/05/05) 
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Regulación de  los anemómetros a instalar en grúas torre
y otras disposiciones relativas a grúa torre y grúas auto-
propulsadas

● Orden 16/12/2003 B.O.P.V. (28/01/04)

Inscripción de los Caseríos Kutunegieta Goengoa y Kutu-
negieta Erdikoa en Eibar (Gipuzkoa) como Bien Cultural,
con la categoría de Conjunto Monumental, en el Inventa-
rio General del Patrimonio Cultural Vasco

● Orden 11/05/2005 B.O.P.V. (13/06/05)
Inscripción del Caserío Mañarinzelai de Aia (Gipuz-
koa), como Bien Cultural, con la categoría de Monu-
mento, en el Inventario General del Patrimonio Cultu-
ral Vasco

● Orden 11/05/2005 B.O.P.V. (08/06/05)

Inscripción del Caserío Iparraguirre en Zaldibia (Gipuz-
koa) como Bien Cultural, con la categoría de Monumen-
to, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco

● Orden 24/05/2005 B.O.P.V. (29/06/05)

Inscripción del Caserío Artzabal en Usurbil (Gipuzkoa)
como Bien Cultural, con la categoría de Monumento,
en el  Inventar io General del Patr imonio Cultural
Vasco

● Orden 31/05/2005 B.O.P.V. (25/06/05)

Inscripción del Caserío Gaztañaga en Usurbil (Gipuzkoa)
como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en
el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco

● Orden 31/05/2005 B.O.P.V. (25/06/05)

Inscripción del Caserío Eregiñenea en Gaztelu (Gipuz-
koa) como Bien Cultural, con la categoría de Monu-
mento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural
Vasco

● Orden 20/06/2005 B.O.P.V. (19/07/05)

Inscripción de la Fábrica de harinas de Harino Panadera
en Bilbao (Bizkaia) como Bien Cultural, con la categoría
de Monumento, en el Inventario General del Patrimonio
Cultural Vasco

● Orden 24/06/2005 B.O.P.V. (29/07/05)

Inscripción del Caserío Salete en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa)
como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en
el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco

● Orden 03/08/2005 B.O.P.V. (02/09/05)

Inscripción del Caserío Ugarte en Asteasu (Gipuzkoa)
como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en
el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco

● Orden 03/08/2005 B.O.P.V. (02/09/05)

Inscripción del Caserío Aristizabal en Ezkio-Itsaso (Gipuz-
koa) como Bien Cultural, con la categoría de Monu-
mento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural
Vasco

● Orden 03/08/2005 B.O.P.V. (06/09/05)

Procedimiento de tramitación para la puesta en servicio
de determinadas instalaciones frigoríficas y de aparatos
a presión

● Orden 01/09/2005 B.O.P.V. (17/10/05)

Inscripción del Caserío Lopetedi en Baliarrain (Gipuzkoa)
como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en
el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco

● Orden 23/09/2005 B.O.P.V. (18/10/05)

Inscripción del caserío Ibarrola Haundi en Usurbil (Gipuz-
koa) como Bien Cultural, con la categoría de Monu-
mento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural
Vasco

● Orden 03/10/2005 B.O.P.V. (04/11/05)

Inscripción del Caserío Aizpitarte en Aia (Gipuzkoa) como
Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el
Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco

● Orden 10/01/2006 B.O.P.V. (09/02/06) 

Inscripción del Caserío Gorostiola en Aia (Gipuzkoa)
como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en
el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco

● Orden 10/01/2006 B.O.P.V. (09/02/06) 

Inscripción del Caserío Iturbe Haundi en Antzuola (Gipuz-
koa) como Bien Cultural, con la categoría de Monumen-
to, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco

● Orden 10/01/2006 B.O.P.V. (09/02/06) 

Regulación  del procedimiento telemático para la puesta
en servicio de ascensores

● Orden 09/03/2006 B.O.P.V. (11/04/06)

Leyes

Ley Reguladora del Plan General de Carreteras del País
Vasco

● Ley 2/1989 (30/05/89) 
B.O.P.V. (09/06/89) y B.O.P.V. (16/10/89)

Modificada por

◆ Ley 2/1991 (08/11/91) B.O.P.V. (25/11/91)  

◆ Ley 5/2002 (04/10/02) B.O.P.V. (15/10/02)

Decretos

Plan General de Carreteras del País Vasco para el perío-
do1987-1998 (ampliado al horizonte 1993-2004)

● D. 283/1989 (19/12/89) 
B.O.P.V. (29/01/90), B.O.P.V. (19/02/90), 
B.O.P.V. (15/03/90) y B.O.P.V. (21/03/90)
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Modificado por

◆ D. 355/1992 (30/12/92) B.O.P.V. (05/01/93)

Órdenes

Instrucción Técnica DIE-IT-ACL-01 sobre instalaciones de
suministro y venta al público de los líquidos de automoción

● Orden 11/08/1992 B.O.P.V. (07/10/92)
Modificada por

◆ Orden 24/01/1994 B.O.P.V. (23/02/1994)

Leyes

Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea
● Ley 6/2004 (21/05/04) B.O.P.V. (02/06/04)

Decretos

Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco

● D. 41/2001 (27/02/01) B.O.P.V. (09/04/01) 
Modificado por

◆ Orden 25/01/2005 B.O.P.V. (09/02/05) (Álava y Guipúzcoa) 

◆ D. 34/2005 (22/02/05) B.O.P.V. (08/04/05) y B.O.P.V. (30/11/05)

Relación de los cargos directivos del ente público Red
Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea adscrito al
Departamento de Transportes y Obras Públicas

● D. 172/2005 (12/07/05) 
B.O.P.V. (20/07/05)

Leyes

Autoridad del Transporte de Euskadi
● Ley 5/2003 (15/12/03) B.O.P.V. (24/12/03)

Ley del Transporte de Viajeros por Carretera
● Ley 4/2004 (18/03/04) 

B.O.P.V. (29/03/04) y B.O.P.V. (19/05/04)

Decretos

Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad en
el Transporte

● D. 126/2001 (10/07/01) 
B.O.P.V. (24/07/01) y B.O.P.V. (21/11/01)

Observatorio del Transporte de Euskadi
● D. 11/2004 (20/01/04) B.O.P.V. (10/02/04)

Leyes

Estatuto del Consumidor
● Ley 10/1981 (18/11/81) B.O.P.V. (15/12/ 81)
Modificada por

◆ Ley 5/1985 (13/06/85) B.O.P.V. (27/06/85)

Ley de Medidas urgentes en materia de vivienda y de trami-
tación de los instrumentos de planeamiento y gestión urba-
nística

● Ley 17/1994 (30/06/94) B.O.P.V. (01/08/94)
Modificada por

◆ D. 142/1997 (17/06/97) B.O.P.V. (30/06/97)

◆ Norma FORAL/11/2005 (02/12/05) B.O.P.V.(08/03/06)

Ley para la Promoción de la Accesibilidad
● Ley 20 /1997 (04/12/1997) 

B.O.P.V. (24/12/97)

Decretos

Medidas de protección infantil y zonas de recreo
● D. 175/1983 (11/07/83) B.O.P.V. (23/08/83)

Regulación de la información obligatoria que debe pre-
sentarse al consumidor y usuario de vivienda

● D. 257/1983 (14/11/83) B.O.P.V. (23/11/83)

Protección a la ejecución de proyectos de urbanización
de suelo con destino a la construcción de Viviendas de
Protección Oficial

● D. 167/1985 (11/06/85) B.O.P.V. (28/06/85)

Ayudas económicas a la promoción, adquisición y reha-
bilitación de viviendas en el medio rural

● D. 349/1985 (05/11/85) B.O.P.V. (14/11/85)

Ordenación de los servicios farmacéuticos de los hospi-
tales

● D. 243/1992 (01/09/1992) B.O.P.V. (21/09/92)

Dotación de Infraestructura de telecomunicaciones en el
Interior de edificios

● D. 183/1993 (22/06/1993) B.O.P.V. (22/07/93)

Procedimiento excepcional de Control de Calidad de la
Construcción

● D. 321/1993 (09/12/93) B.O.P.V. (18/01/94)

Reglamento de salones de juego y salones recreativos
● D. 380/1994 (04/10/94) B.O.P.V. (20/10/94)
Modificada por

◆ D. 26/12/2000) B.O.P.V. (29/12/00) 

◆ Orden 26/12/2000 B.O.P.V. (29/12/00)
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Apertura, funcionamiento y modificación de centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios

● D. 396/1994 (11/10/94) 
B.O.P.V. (28/10/94)

Modificada por

◆ D. 474/1995 (07/11/95) B.O.P.V. (21/11/95)

Requisitos técnicos y materiales y distribución interna de
superficie de oficinas de farmacia

● D. 481/1994 (27/12/94) B.O.P.V. (17/01/95)

Control de calidad en la construcción
● D. 238/1996 (22/10/1996) 

B.O.P.V. (07/11/96)
Modificada por

◆ Orden 25/05/2001 B.O.P.V. (28/06/01)

Supresión de la Cédula de Habitabilidad
● D. 189/1997 (29/07/97) 

B.O.P.V. (14/08/97)

Normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de
los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y
sistemas de información y comunicación

● D. 68/2000 (11/04/2000) B.O.P.V. (12/06/00)
Modificado por

◆ D. 42/2005 (01/03/05) B.O.P.V. (11/03/05)

Implantación, modificación y ampliación de grandes
establecimientos comerciales

● D. 58/2001 (27/03/2001)         
B.O.P.V. (30/03/01) y B.O.P.V. (15/06/01)

Regula la inspección y revisión de las instalaciones de
gas en servicio, destinadas a usos domésticos, colectivos
o comerciales

● D. 28/2002 (29/01/2002) 
B.O.P.V. (14/02/02)

Modificado por

◆ Orden 16/04/2002 B.O.P.V. (09/05/02)

Régimen de viviendas de protección oficial y medidas
financieras en materia de vivienda y suelo

● D. 315/2002 (30/12/02) 
B.O.P.V. (31/12/02) y B.O.P.V. (01/04/03)

Modificado por

◆ Orden 09/10/02 B.O.P.V. (18/10/02) 

◆ Orden 30/12/2002(A) B.O.P.V. (31/12/02) 

◆ Orden 30/12/2002(B) B.O.P.V .(31/12/02) 

◆ Orden 30/12/2002(C) B.O.P.V. (31/12/02)  

◆ Orden 08/04/2003 B.O.P.V. (11/04/03) 

◆ Orden 30/07/2003 B.O.P.V. (28/08/03) 

◆ Orden 25/08/2003 B.O.P.V. (28/08/03) 

◆ Orden 18/08/03 B.O.P.V. (26/09/03) 

◆ D. 290/2003 (25/11/03) B.O.P.V. (05/12/03) B.O.P.V. (22/03/04) 

◆ Orden 01/08/2004 B.O.P.V. (23/08/04) 

◆ D. 111/2005 (17/05/05) B.O.P.V. (20/05/05)

◆ D. 107/2006 (23/05/06) B.O.P.V. (30/05/06) 

Actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio
Urbanizado y Edificado

● D. 317/2002 (30/12/02)                                                
B.O.P.V. (31/12/02) y B.O.P.V. (07/04/03)

Modificado por

◆ Orden 30/12/2002(D) B.O.P.V. (31/12/02) 

◆ Orden 30/12/2002(E) B.O.P.V. (31/12/02) y B.O.P.V. (07/04/03)

Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo
● D. 32/2003 (13/02/03) B.O.P.V. (08/05/03)

Libro del Edificio destinado a vivienda
● D. 250/2003 (21/10/03) 

B.O.P.V. (25/11/03) 
Modificado por

◆ Orden 22/10/2003 B.O.P.V. (25/11/03)

Acreditación de laboratorios de ensayo para el control
de calidad de la edificación

● D. 69/2004 (20/04/04) 
B.O.P.V. (04/05/04) y B.O.P.V. (29/06/04)

Estructura orgánica y funcional del Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales

● D. 373/2005 (15/11/05)
B.O.P.V. (17/11/05) y B.O.P.V. (05/12/05)

Órdenes

Libro de Órdenes y Visitas a las Viviendas de Protec-
ción 

● Orden 30/06/1983 B.O.P.V. (21/07/83)

Tramitación para la obtención de ayudas a las personas
o núcleos familiares de menores niveles de ingresos para
la adquisición de vivienda terminada

● Orden 06/06/1984                                                        
B.O.P.V. (11/06/84) y B.O.P.V. (04/07/1984)

Tramitación para la obtención de “carta de calificación
de vivienda terminada”

● Orden 06/06/1984                                                        
B.O.P.V. (11/06/84) y B.O.P.V. (07/07/1984)

Normas técnicas e instrucciones sobre documentación y
puesta en servicio de instalaciones individuales que utili-
cen gasóleo C

● Orden 18/07/1988 B.O.P.V. (16/09/88)

Estadística de edificación y vivienda
● Orden 21/11/1989 B.O.P.V. (29/11/89)

Determinación de  las Áreas Geográficas Homogéneas y
sus preceptivos módulos aplicables a las actuaciones
protegibles en materia de vivienda

● Orden 28/06/1995 
B.O.P.V. (04/07/95)
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Hospitales. Autorizaciones de creación, realización de
modificaciones y de funcionamiento

● Orden 29/02/1996 
B.O.P.V. (28/03/96)

Modificada por

◆ Orden 27/11/1996 B.O.P.V. (17/12/96)

◆ Orden 23/03/1999 B.O.P.V. (09/04/99)  

◆ Orden 23/03/2000 B.O.P.V. (05/05/00)

Condiciones que han de cumplir las tuberías de materia-
les plásticos para ser utilizadas en las instalaciones de
calefacción y agua sanitaria, fría y caliente

● Orden 18/12/1996 B.O.P.V. (14/01/97)

Modelo de placa para su colocación en viviendas de
protección oficial

● Orden 15/09/1997 B.O.P.V. (14/11/97)

Regula la evacuación de gases de la combustión en ins-
talaciones individuales, procedentes de calderas y calen-
tadores a gas

● Orden 12/07/2000 B.O.P.V. (19/09/00)
Modificada por

◆ Orden 17/02/2004 B.O.P.V. (22/03/04)

Procedimiento de adjudicación de viviendas de protec-
ción oficial

● Orden 14/06/2002 B.O.P.V. (28/06/02)
Modificada por

◆ Orden 21/08/2004 B.O.P.V. (29/09/04)

Determinación de precios máximos de viviendas de pro-
tección oficial

● Orden 30/12/2002 B.O.P.V. (31/12/02)

Medidas financieras en materia de suelo y urbanización
referente a la adquisición onerosa de suelo para forma-
ción de patrimonios públicos de suelo con destino prefe-
rente a la promoción de V.P.O.

● Orden 30/12/2002 B.O.P.V. (31/12/02)

Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial
● Orden 30/12/2002 

B.O.P.V. (31/12/02) y B.O.P.V. (11/02/03)
Modificada por

◆ Orden 04/08/2004 B.O.P.V. (13/10/04)

Modificación de la Orden sobre medidas financieras
para compra de vivienda

● Orden 15/09/2004 B.O.P.V. (01/10/04)

Modificación de la Orden sobre medidas financieras
para rehabilitación de vivienda

● Orden 15/09/2004 B.O.P.V. (01/10/04)

Ascensores instalados en viviendas unifamiliares
● Orden 13/09/2005 

B.O.P.V. (11/10/05)

Leyes

Valoración del suelo de la Comunidad
● Ley 9/1989 (17/11/89) B.O.P.V. (05/12/89)

Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco
● Ley 4/1990 (31/05/90)  

B.O.P.V. (03/07/90) y B.O.P.V. (08/11/90)

Ley que determina la participación de Comunidad en las
Plusvalías generadas por la Acción Urbanística

● Ley 3/1997 (25/04/97) B.O.P.V. (26/04/97)
Modificada por

◆ Ley 11/1998 (20/04/98) B.O.P.V. (04/05/98)

Ley de medidas urgentes en materia de régimen de suelo
y ordenación urbana

● Ley 5/1998 (06/03/98) B.O.P.V. (30/03/98 )

Ley de Desarrollo rural
● Ley 10/1998 (08/04/98) B.O.P.V. (04/05/98)

Ley de Patrimonios Públicos de Suelo
● Ley 20/1998 (29/06/98) B.O.P.V. (15/07/98)

Decretos

Ordenación de campings
● D. 41/1981 (16/03/81) B.O.P.V. (10/04/81)
Modificado por

◆ D. 178/1999 (27/07/89) B.O.P.V. (23/08/89) y B.O.P.V. (19/10/89)

Establecimiento de las funciones, composición y régimen
de funcionamiento de la Comisión de Ordenación del
territorio del País Vasco

● D. 263/1990 (02/10/90) B.O.P.V. (02/11/90)
Modificado por

◆ D. 133/2004 (29/06/04 ) B.O.P.V. (07/07/04)

Aplicación en la C.A.P.V. del Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana

● D. 132/1994 (15/03/94) B.O.P.V. (07/04/94 ) 

Aprobación definitiva de las Directrices de Ordena-
ción Territorial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco

● D. 28/1997(11/02/97) B.O.P.V. (12/02/97)
Modificado por

◆ D. 127/1997 (27/05/97) B.O.P.V. (04/06/97)

Órdenes

Requisitos a cumplir en la formación y presentación de
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los expedientes urbanísticos que hayan de ser aprobados
por los Órganos del Gobierno Vasco

● Orden 3/1981 (25/05/81) B.O.P.V. (30/06/81)

Contenido mínimo de la documentación de los estu-
dios Socio-Urbanísticos establecidos por el art. 22 del
D. 278/83, de 5 de diciembre sobre Rehabilitación del
Patrimonio Urbanizado y Edificado

● Orden 17/07/1985 B.O.P.V. (17/08/85)

Leyes

Ley general de Protección del Medio Ambiente
● Ley 3/1998 (27/02/98) B.O.P.V. (27/03/98)
Modificada por

◆ D. 165/1999 (09/03/99) B.O.P.V. (26/03/99)

Prevención y corrección de la contaminación del suelo
● Ley 1/2005 (04/02/05) B.O.P.V. (16/02/05)
Modificada por

◆ Recurso Inconstitucionalidad 3508/2005 

B.O.E. (20/06/05) y B.O.E (14/10/05) 

Decretos

Plan de Ordenación de los recursos naturales del área de
Aralar

● D. 168/1994 (26/04/94) 
B.O.P.V. (29/06/94) y B.O.P.V. (04/07/94)

Modificado por

◆ D. 169/1994 (26/04/94) B.O.P.V. (04/07/94) 

◆ D. 146/2004 (13/07/04) B.O.P.V. (27/07/04)

Gestión de residuos inertes e inertizados
● D. 423/1994 (02/11/94) B.O.P.V. (19/12/94)

Catálogo vasco de especies amenazadas de la fauna y
flora silvestre y marina

● D. 167/1996 (09/07/96) B.O.P.V. (22/07/96)
Modificado por

◆ Orden 20/05/2003 B.O.P.V. (02/07/03)    

◆ Orden 29/09/2003 B.O.P.V. (08/01/04)

Plan de ordenación de los recursos naturales del área
de Izki

● D. 64/1998 (31/03/98) B.O.P.V. (04/05/98)
Modificado por

◆ D. 65/1998 (31/03/98) B.O.P.V. (04/05/98) 

◆ D. 200/2000 (10/10/00) B.O.P.V. (02/11/00) 

◆ D. 26/2005 (08/02/05) B.O.P.V. (21/02/05)

Comisión Ambiental del País Vasco. Composición y fun-
cionamiento

● D. 69/2000 (11/04/00)  B.O.P.V. (03/05/00)

Regulación del ejercicio de la pesca con artes meno-
res en el litoral de la Comunidad Autónoma del País
Vasco

● D. 212/2000 (24/10/00) B.O.P.V. (06/11/00)
Modificado por

◆ D. 244/2004 (30/11/04) B.O.P.V. (15/12/04)

Normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambienta-
les de las explotaciones ganaderas

● D. 141/2004 (06/07/04) B.O.P.V. (03/09/04)

Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco

● D. 160/2004 (27/07/04) B.O.P.V. (19/11/04) 

Zonas sensibles en las cuencas intracomunitarias y en las
aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco

● D. 168/2004 (07/09/04) B.O.P.V. (15/09/04)

Calificación, como Bien Cultural, con la categoría de
Monumento, del Horno Alto 1 de Altos Hornos de Vizcaya,
sito en Sestao (Bizkaia)

● D. 130/2005 (07/06/05) B.O.P.V. (17/06/05)

Calificación como Bien Cultural, con la categoría de
Monumento, del Puente de Hierro de Don Pablo Alzola,
sito entre Barakaldo y Bilbao (Bizkaia)

● D. 230/2005 (30/08/05) B.O.P.V. (08/09/05)

Calificación como Bien Cultural, con la categoría de
Monumento, del Hotel Zabalgoitia, sito en Artziniega
(Álava)

● D. 241/2005 (13/09/05) B.O.P.V. (22/09/05)

Calificación  como Bien Cultural, con la categoría de
Monumento, el Palacio Otuna, sito en Meñaka (Bizkaia)

● D. 7/2006 (17/01/06) B.O.P.V. (03/02/06) 

Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz-Azpei-
tia (Urola Costa)

● D. 32/2006 (21/02/06) B.O.P.V. (24/03/06) 
Modificado por

◆ D. 32/2006 (21/02/06) B.O.P.V. (18/05/06)

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Área
de Aizkorri-Aratz

● D. 75/2006 (04/04/06) B.O.P.V. (19/05/06) 

Parque Natural de Aizkorri-Aratz
● D. 76/2006 (04/04/06) B.O.P.V (21/04/06)  

Órdenes

Establecimiento del contenido de los proyectos técnicos
y memorias descriptivas de instalaciones de vertederos
de residuos inertes y/o inertizados, rellenos y acondicio-
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namientos de terreno
● Orden 15/02/1995 B.O.P.V. (20/03/95)

Delimitación del Área de Rehabilitación Integrada del
Casco Histórico de Errenteria

● Orden 03/06/2005 
B.O.P.V. (14/07/05) y B.O.P.V. (27/07/05)

Decretos

Fluoración de aguas potables de consumo público
● D. 49/1988 (01/03/88) 

B.O.P.V. (16/03/88) y B.O.P.V. (24/03/88)

Procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones
de uso en la zona de servidumbre de protección del
dominio público marítimo-terrestre y de vertido desde tie-
rra al mar

● D. 196/1997 (29/08/97) 
B.O.P.V. (23/09/97)

Regulación del sistema de control, vigilancia e informa-
ción de la calidad de las aguas de consumo público

● D. 178/2002 (16/07/02) 
B.O.P.V. (19/07/02)

Declaración de urgencia para la ocupación por la Dipu-
tación Foral de Guipúzcoa, a efectos de expropiación for-
zosa, de los bienes y derechos afectados por el “Proyecto
de intervenciones en Azudes fuera de uso. Año 2003 (1-RR-
23/2003)”

● D. 41/2004 (02/03/04) B.O.P.V. (16/03/04)

Órdenes

Instalaciones de las plantas de fluoración e instrucciones
de funcionamiento

● Orden 28/06/1988 B.O.P.V. (02/08/88)

Decretos

Plan Especial del Puerto de Mutriku
● D. 96/2006 (16/05/06) B.O.P.V. (26/05/06)

Órdenes

Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del
Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco

● Orden 28/02/2005 B.O.P.V. (14/04/05) 
Modificada por

◆ Orden 22/06/2005 B.O.P.V. (30/06/05)

Decretos

Normas técnicas de carácter general, de aplicación a las
actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas a
establecerse en suelo urbanizable residencial

● D. 171/1985 (11/06/85) B.O.P.V. (29/06/85)

Órdenes

Normas técnicas complementarias para la aplicación
del Reglamento de Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas

● Orden 14/1983 (12/05/83)                                           
B.O.P.V. (27/07/83) y B.O.P.V. (30/08/83)

Establecimiento de los criterios generales del procedi-
miento para la presentación y tramitación telemática de
los partes de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales

● Orden 20/11/2003 B.O.P.V. (10/12/03)
Modificada por

◆ Orden 28/07/2005 B.O.P.V. (24/08/05)
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