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Se incluye en este anexo un listado indicativo de las referencias de la normativa 

ambiental con potencial incidencia en el desarrollo del Plan de Fomento de Uso Público y 

Adecuación del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Se han establecido 

diversos apartados en función de las distintas actividades reguladas. Por otro lado, se 

distingue el ámbito de aplicación de la normativa, distinguiéndose entre normativa 

internacional (INT), de la Unión Europea (UE), de ámbito nacional (E) y de ámbito 

autonómico (CM). 

 

NORMATIVA APLICABLE 

1. AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS. 

UE DIRECTIVA 76/160/CEE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas de baño. 

UE DIRECTIVA 78/659/CEE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas 
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de 
los peces. (DOCE L-222/1, de 14 de agosto de 1978) 

UE DIRECTIVA 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio, relativa a las aguas 
destinadas al consumo humano. 

UE DIRECTIVA 98/83/CE, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano. DOCE nº L 330, de 5 de diciembre de 1998. 

UE DIRECTIVA 96/91/CE relativa a la prevención y al control integrado de la 
contaminación (IPPC). 

UE DIRECTIVA 76/464/CEE, relativa a la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas vertidas al medio acuático. 

UE DIRECTIVA 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo, sobre tratamiento de 
aguas residuales urbanas. 

UE DIRECTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en 
el ámbito de la política de aguas (DOCE nº L327, de 22 de diciembre de 2000). 

UE DECISIÓN 2455/2001/CE, del parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el 
ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. 
(DOCE L 331, de 15 de diciembre de 2001). 

UE DIRECTIVA 80/68/CEE relativa al agua subterránea. 

UE DIRECTIVA 75/440/CEE relativa al agua superficial para bebida. 

UE DIRECTIVA 79/869/CEE sobre el muestreo de agua superficial para bebida. 

UE DIRECTIVA 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a la protección 
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura. 

E REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas. BOE 176/2001, de 24 julio 2001 Ref 
Boletín: 01/14276. C.e. BOE núm. 287 de 30 de noviembre de 2001. 
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NORMATIVA APLICABLE 

E REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, 
VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

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

E REAL DECRETO 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de 
las aguas de baño 

E LEY 52/1980, de 16 de octubre, de regulación del régimen económico de la 
explotación del acueducto Tajo-Segura 

E REAL DECRETO 1982/1978, de 26 de julio, sobre la organización de los 
servicios encargados de gestionar la explotación de la infraestructura hidraúlica 
"trasvase Tajo-Segura". 

E REAL DECRETO 2530/1985, de 27 de diciembre, sobre régimen de explotación 
y distribución de funciones en la Gestión Técnica y Económica del Acueducto 
Tajo-Segura. 

E REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos 
reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 
ejercicio 

E REAL DECRETO 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica 
parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 
Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 

E REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de determinados Procedimientos 
Administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente 

E REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII 
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, modificado parcialmente por el 
Real Decreto 1315/1992 (BOE Nº 288 de 1 de diciembre de 1992) 

E REAL DECRETO 927/1988, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y la Planificación Hidrológica. 

E REAL DECRETO 995/2000 por el que se establecen objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes (BOE Nº 147, de 20 de junio de 2000). 

E REAL DECRETO 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe 
de las sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas, y se modifican determinados artículos del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril 
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NORMATIVA APLICABLE 

E REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, en el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales. (BOE nº 251, de 20 de octubre de 1998). 

E REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas (BOE 30 de 
diciembre de 1995). 

E REAL DECRETO 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del RD-LEY 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas. 

E REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas 

E REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano. 

E REAL DECRETO 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la política de aguas 

E ORDEN de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de 
calidad y métodos de referencia de determinadas sustancias nocivas o peligrosas 
contenidas en los vertidos de aguas residuales. ORDEN de 13 de marzo de 
1989, que añade 4 nuevas sustancias. ORDEN 28 de junio de 1991, que añade 
4 sustancias más. 

E ORDEN de 11 de mayo de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las 
corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua 
potable. (BOE, 24 de mayo de 1988). 

E REAL DECRETO 261/1996, de 16 de Febrero, sobre protección de las aguas 
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrícolas. 

E LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social. BOE 313/2003, de 31 diciembre 2003. Ref. Boletín: 03/23936. 
C.e. BOE núm. 3, de 3 de enero de 2004. 

E LEY 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 
públicas. BOE 124/2003, de 24 mayo 2003. Ref. Boletín: 03/10463. 

E REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas 

E REAL DECRETO 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección 
de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro 

E REAL DECRETO 3589/1983, de 28 de diciembre, sobre Traspaso de funciones y 
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia 
de Abastecimientos de Agua, Saneamientos, Encauzamientos y Defensas de 
Márgenes de Ríos. 
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NORMATIVA APLICABLE 

CM RESOLUCION 11 de septiembre de 1991 de Convenio para la eutrofización de 
aguas. 

CM ORDEN 7 de noviembre de 1985, autorizaciones de suministro temporal de 
aguas sanitariamente permisibles. 

CM LEY 8/1990, de 28 de diciembre, de la Junta de Comunidades, de 
aprovechamiento, ordenación y fomento de las aguas minerales y termales de 
Castilla-La Mancha. 

CM DECRETO 4/1995, de 31 de enero por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 8/1990 (DOCM, 3 de febrero de 1995). Corrección de 
errores (DOCM, 10 de febrero de 1995).  

CM LEY 12/2002 de 27 de junio reguladora del ciclo integral del agua de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

CM ORDEN 4 de noviembre de 2003 por la que se aprueba el modelo y plazo de 
presentación de la declaración censal anual del ciclo integral del agua en Castilla 
- La Mancha. 

 
2. ACTIVIDADES DE OCIO EN EL MEDIO NATURAL 

CM DECRETO 63/2006, de 16 de mayo, del uso recreativo, la acampada y la 
circulación de vehículos a motor en el medio natural. (D.O.C.M. nº 104, de 19 
de mayo de 2006, pág. 11209). Deroga al DECRETO 34/2000, de 29 de 
febrero. 

CM DECRETO 139/96, de 9 de diciembre, sobre circulación y práctica de deportes 
con vehículos a motor en determinados terrenos forestales y en áreas de 
conservación del medio natural (DOCM, 13 de diciembre de 1996). 

CM ORDEN de 8 de abril de 1998, por la que se desarrollan algunos aspectos del 
Decreto 139/96 (DOCM, 24 de abril de 1998). 

CM ORDEN de 8 de octubre de 1998, por la que se delimitan diversas zonas de 
acampada controlada en el territorio de Castilla-La Mancha y se establecen 
normas para su uso (DOCM, 16 de octubre de 1998). 

CM DECRETO 140/96, de 9 de diciembre, sobre acampada y actividades de ocio y 
recreo en terrenos forestales y áreas de conservación del medio natural (DOCM, 
13 de diciembre de 1996). 

 
3. CAZA 

E LEY 1/1970, de 4 de abril, de Caza 

E DECRETO 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 

CM LEY 2/93, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha. (DOCM, 4 de agosto 
de 1993). Corrección de errores (DOCM, 6 de agosto de 1993).Corrección de 
erratas (DOCM, 1 de octubre de 1993). 

CM DECRETO 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de aplicación de la Ley 2/1993 (DOCM, 20 de diciembre de 1996). 
Corrección de errores (DOCM, 17 de enero de 1997). Corrección de errores 
(DOCM, 19 de diciembre de 1997).  

CM DECRETO 162/1995, de 24 de octubre sobre la utilización de los caminos y vías 
de uso público en terrenos sometidos a régimen cinegético especial. (DOCM, 27 



 

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y 
adecuación medioambiental  del entorno de los embalses de Entrepeñas y 

Buendía (Guadalajara y Cuenca)  

 
 
 

 

 

de octubre de 1995).  

CM ORDEN de 26 de marzo de 1996 por la que se regulan las actuaciones de la 
Consejería de Agricultura y Medio ambiente en las zonas de influencia 
socioeconómica de las reservas de caza. (DOCM, 3 de mayo de 1996).  

CM ORDEN de 15 de enero de 1998, por la que se establecen los documentos 
necesarios que han de presentar los residentes en Castilla-La Mancha mayores 
de sesenta y cinco años, y los mayores de sesenta que se encuentren jubilados, 
para obtener gratuitamente las licencias de caza y pesca (DOCM, 23 de enero de 
1.998).  

CM ORDEN de 6 de abril de 1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 
por la que constituye la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza 
y se establecen sus normas de funcionamiento (DOCM, 24 de abril de 1.998). 
Corrección de errores (DOCM, 8 de mayo de 1.998).  

CM RESOLUCIÓN de 16 junio de 1998 de la Dirección General del Medio Ambiente 
Natural por la que se determinan los impresos oficiales a emplear en distintos 
procedimientos establecidos por el Reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La 
Mancha (DOCM, 26 de junio de 1998).  

CM RESOLUCIÓN de la Dirección General de Salud Pública de 27 de octubre de 
1998, por la que se publica la relación de establecimientos en los que puede 
realizarse la inspección de las piezas de caza (DOCM, 6 de noviembre de 1.998).  

CM ORDEN de 6 de julio de 1999, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 
por la que se establece la figura de Vigilante de Coto Privado de Caza de Castilla-
La Mancha, y se regulan sus funciones (DOCM, 16 de julio de 1999). 

CM ORDEN de 22 de enero de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente, por la que se regula el ejercicio de la caza en las reservas de caza de 
la Serranía de Cuenca y de Sonsaz (DOCM, 11 de febrero de 2002). 

CM ORDEN de 8 de mayo de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 22 de enero de 2002 por la que se 
regula el ejercicio de la caza en las reservas de caza de la Serranía de Cuenca y 
de Sonsaz y se corrigen los errores y omisiones advertidos. (DOCM, 20 de mayo 
de 2002). 

CM ORDEN de 28 de febrero de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente por la que se regula el ejercicio de la caza en cotos sociales y zonas de 
caza controlada. (DOCM, 11 de marzo de 2002). 

CM ORDEN de 6 de mayo de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente, por la que modifica la Orden de 28 de febrero de 2002 por la se 
regula el ejercicio de la caza en cotos sociales y zonas de caza controlada 
(DOCM, 16 de mayo de 2002) 

CM ORDEN de 23 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas 
especiales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la temporada 
cinegética 2006/2007. (DOCM, 31 de mayo de 2006). 

 
4. PESCA 

CM LEY 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial. (DOCM, 24 de julio de 1992). 
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Corrección de errores (DOCM, 23 de septiembre de 1992).  

CM DECRETO 91/1994, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que desarrolla los Títulos I, II, IV, V, VI y parcialmente el Título VII de la Ley de 
Pesca Fluvial. 

CM RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1994, de la Dirección General de Montes y 
Medio Ambiente Natural por la que se declara a las especies piscícolas percasol 
y gobio "especies de carácter invasor" y se establecen medidas para su control 
(DOCM, 25 de noviembre de 1994).  

CM ORDEN de 14 de noviembre de 1994, de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente, por la que se declara la trucha común "especie de interés preferente" 
y se establece la delimitación de las aguas trucheras (DOCM, 25 de noviembre 
de 1994).  

CM ORDEN de 21 de noviembre de 1997, de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente, por la que se establecen normas para regular la concesión de ayudas 
al desarrollo de la acuicultura en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM, 19 de diciembre de 1997).  

CM ORDEN de 15 de enero de 1998, por la que se establecen los documentos 
necesarios que han de presentar los residentes en Castilla-La Mancha mayores 
de sesenta y cinco años, y los mayores de sesenta que se encuentren jubilados, 
para obtener gratuitamente las licencias de caza y pesca (DOCM, 23 de enero de 
1.998).  

CM ORDEN de 7 de abril de 1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 
por la que se determinan las características que debe cumplir la señalización de 
terrenos sometidos a régimen cinegético especial, refugios de pesca y cursos de 
agua en régimen especial en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM, 24 de abril de 1998). 

CM ORDEN de 17-01-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
de vedas de pesca. (DOCM, 27 de enero de 2006).  

 
5. ATMÓSFERA Y CALIDAD DEL AIRE 

UE DIRECTIVA 96/91/CE relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (IPPC). 

UE DIRECTIVA 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. 

UE DIRECTIVA 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la 
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de 
disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones (DOCE núm. L 
85, de 29 de marzo de 1999). 

UE DIRECTIVA 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los 
valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, 
partículas y plomo en el aire ambiente (DOCE núm. L 163, de 29 de junio de 
1999). 

UE DIRECTIVA 1999/102/CE relativa a las medidas contra la contaminación 
atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor. 

UE DECISIÓN 2001/744/CE, de 17 de octubre de 2001, de la Comisión, por la que 
se modifica el anexo V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo, relativa a los 
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valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, 
partículas y plomo en el aire ambiente (DOCE nº L 278, de 23/10/01). 

UE DIRECTIVA 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno, el monóxido de 
carbono en el aire ambiente (DOCE nº L 313, de 13/12/00). 

UE RECOMENDACIÓN del Consejo, de 12 de junio de 1999, relativa a la exposición 
del público en general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 Hz).l 

UE REGLAMENTO 1545/1999 de la Comisión, de 14 de julio de 1999,  sobre la 
protección de los bosques contra la contaminación atmosférica  que modifica el 
Reglamento 1091/1994. 

UE REGLAMENTO 1390/1997 sobre la protección de los bosques contra la 
contaminación que modifica el Reglamento 3528/86/CEE, del Consejo sobre la 
misma materia.. 

UE REGLAMENTO 3093/1994 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 

E LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera 

E REAL DECRETO 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la LEY 
38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio ambiente atmosférico.. 
Modificado por REAL DECRETO 1613/1985, de 1 de Agosto, que establece 
nuevas formas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido 
de azufre y partículas (BOE núm. 219, de 12 de septiembre de 1985). 
Modificado por REAL DECRETO 1154/1985, de 11 de Abril. Modificado por 
REAL DECRETO 1321/1992, de 30 de octubre, que establece nuevas normas de 
calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y 
partículas (BOE núm. 289, de 2 de diciembre de 1992). 

E REAL DECRETO 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 

de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 

las disposiciones básicas para su aplicación. (BOE 25/2011, de 29 de enero de 

2011) 

E REAL DECRETO 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire 

E DECRETO 2414/61, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP) 

E LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación (LPCIC) (BOE 2 de julio). 

E REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación 

E ORDEN de 18 de octubre de 1976 de prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica industrial (BOE núm. 290, de 3 de diciembre de 
1976). 

E REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre la limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
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actividades. 

E REAL DECRETO 2616/1985, de 9 de octubre, sobre homologación de vehículos 
automóviles de motor, en lo que se refiere a su emisión de gases contaminantes 
(BOE núm. 13, de 15 de enero de 1986). 

E REAL DECRETO 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica de 
nitrógeno y plomo: normas de calidad del ambiente (BOE núm. 135, de 6 de 
junio de 1987). 

E ORDEN de 3 de septiembre de 1990, cumplimiento de la DIRECTIVA 88/76/CEE 
sobre emisiones de gases procedentes de vehículos (BOE, 5 de septiembre de 
1990). 

E REAL DECRETO 1088/1992 de 11 de Septiembre, normas sobre limitación de 
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes 
de instalaciones de incineración de residuos municipales. Modificado por el REAL 
DECRETO 1217/1997, de 18 de Julio. 

E REAL DECRETO 6456/1991, de 22 de abril por el que se establecen nuevas 
normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (BOE, 25 de 
abril de 1991). 

E ORDEN de 16 de Octubre de 1992, sobre emisiones de gases de escape 
procedentes de vehículos automóviles. 

E ORDEN 30 de Octubre de 1992 de condiciones ambientales y lucha contra el 
polvo en las industrias extractivas a cielo abierto. 

E REAL DECRETO 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación 
atmosférica por ozono. 

E REAL DECRETO 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica 
parcialmente el RD 833/1975, y se establecen nuevas normas de calidad del aire 
en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

E REAL DECRETO 1073/2002, de 20 de julio, sobre 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 monóxido de 
carbono. 

 
6. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y VIBRACIONES. 

UE DIRECTIVA 86/662/CEE, de 22 de Diciembre, relativa a la limitación de las 
emisiones sonoras de palas hidráulicas, de palas de cables, de las topadoras 
frontales y de las palas cargadoras. Modificada por DIRECTIVA 89/514/CEE y 
95/27/CEE. 

UE DIRECTIVA 2000/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 8 de mayo de 
2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre emisiones sonoras en el entorno debidas al uso de máquinas al aire libre. 

UE DIRECTIVA 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DOCE L 189/12). 

E DECRETO 2414/1961, de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas (RAMINP). 
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E REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Deroga el REAL DECRETO 245/1989, de 27 de Febrero, sobre determinación y 
limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria 
de obra. 

E DECRETO 2/1991, de 8 de enero, de reglamentación de ruidos. 

E REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre, sobre Protección de los 
Trabajadores frente a los Riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el 
trabajo.(BOE 263/1989 de 02-11-1989, pág. 34428) 

E Norma NBE-CA.88. Condiciones Acústicas de los edificios 

E LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

CM RESOLUCIÓN  23 de abril de 2002 por la que se aprueba el modelo tipo de 
ordenanza municipal sobre normas de protección acústica. 

 
7. SUELOS Y RESIDUOS. 

UE DIRECTIVA 96/59/CEE, sobre eliminación de los PCBs y de los PCTs. 

UE DIRECTIVA 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido 
de residuos. 

UE DIRECTIVA 91/689/CE, sobre residuos peligrosos. 

UE DIRECTIVA 94/31/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1994, por la que se 
modifica la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos. 

UE DIRECTIVA 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que la 
Unión Europea establece una norma común para todos los residuos, que 
garantice su eliminación y valorización y que fomente actividades tendentes a 
limitar la producción de residuos en origen, así como al establecimiento de uno o 
varios planes de gestión de residuos que respeten los objetivos fijados sin poner 
en peligro al hombre ni al medio natural. 

UE DIRECTIVA 78/319/CEE, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

UE DIRECTIVA del Consejo 75/439/CEE, de 16 de junio de 1975, relativa a la 
gestión de aceites usados. 

UE DIRECTIVA 99/31/CE, del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos. 

E LEY 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

E REAL DECRETO 833/1988, que desarrolla la LEY 20/86 (derogada), de 14 de 
mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Modificado por el REAL 
DECRETO 952/1997, de 20 de julio. 

E REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, que modifica el RD 833/1988. 

E RESOLUCIÓN de 13/01/2.000. Acuerdo del Consejo de Ministros de 7/01/00, 
por el que se aprueba en Plan Nacional de Residuos Urbanos. 

E LEY 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE núm. 99, 
de 25 de abril de 1997). Desarrollada por el REAL DECRETO 782/1998, de 30 
de Abril que aprueba el Reglamento para el desarrollo de la LEY 11/1997, de 
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Envases y Residuos de Envases. 

E RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1998 de la Dirección general de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del Catálogo Europeo 
de Residuos (CER), aprobado mediante Decisión 94/3/CE de la Comisión, de 20 
de diciembre de 1993 (BOE núm. 7, de 8 de enero de 1998). 

E REAL DECRETO 72/1988, de 5 de febrero, aprueba la ordenación y control de 
los fertilizantes y afines. Modificado por la ORDEN de 28 de mayo de 1998. 

E ORDEN de 28 de Julio de 1989, sobre oxido de titanio, modificada por la ORDEN 
18 de Abril de 1991. 

E REAL DECRETO 108/1991, de 1 de Febrero, sobre prevención y reducción de la 
contaminación producida por amianto. 

E REAL DECRETO 1088/1992, de 11 de Septiembre relativo a las instalaciones de 
incineración de residuos municipales. Modificado por el REAL DECRETO 
1217/1997, de 18 de Julio. 

E REAL DECRETO 280/1994, de 18 de febrero, establece los límites máximos de 
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen 
vegetal. Anexo modificado por la ORDEN de 26 de agosto de 1997 y ORDEN 31 
de Mayo de 1999. 

E REAL DECRETO 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos 
aspectos relacionados con las pilas y acumuladores que contengan determinadas 
materias peligrosas. 

E ORDEN de 18 de Julio de 1997, por la que se regulan los documentos de control 
y seguimiento de Residuos Tóxicos y Peligrosos procedentes de pequeños 
productores. 

E REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la eliminación y gestión de los PCBs y PCTs y aparatos que los contengan. 

E RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001 de la Secretaría general de Medio 
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

E REAL DECRETO 2216/1985, de 28 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Declaración de Sustancias Nuevas y Clasificación y Envasado 
y Etiquetado de Sustancias peligrosas (BOE núm. 284, de 27 de noviembre de 
1985). Anexos técnicos actualizados mediante REAL DECRETO 725/1988, de 3 
de junio (BOE núm. 164, de 9 de julio de 1988), mediante ORDEN de 7 de 
septiembre de 1988 (BOE núm. 220, de 13 de septiembre de 1988) y mediante 
ORDEN de 19 de noviembre de 1990 (BOE núm. 290, de 4 de diciembre de 
1990). 

E ORDEN de 28 de febrero de 1989, que regula la gestión de los aceites usados 
(BOE núm. 57, de 8 de marzo de 1989). Modificada por modificada la ORDEN de 
13 de junio de 1990 (BOE núm. 148, de 21 de junio de 1990). 

E ORDEN de 13 de octubre de 1989, que determina los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm. 270, de 10 de 
noviembre de 1989). 
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E REAL DECRETO 74/1992, de 31 de Enero, Reglamento Nacional de Transporte 
de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC). Modificado por la ORDEN de 7 de 
Febrero de 1996. 

E RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1995 de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Residuos Peligrosos (BOE núm. 114, de 13 de mayo de 1995). 

E REAL DECRETO 387/1996, de 1 de Marzo, Directriz Básica de Planificación de 
Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías 
peligrosas por carretera. 

E RESOLUCIÓN de 21 de Noviembre de 1996, sobre la inspección y control por 
riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

E REAL DECRETO 2125/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías 
peligrosas por carretera. 

E REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

CM Decreto 179/2009, de 24 de noviembre de 2009, por el que se aprueba el Plan 
de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019 

CM Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, por el que se aprueba el Plan 
de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

CM ORDEN 21 de agosto de 2000 por la que se regulan los documentos a emplear 
por los recogedores - transportistas autorizados en Castilla La Mancha en la 
recogida de residuos peligrosos procedentes de pequeños productores. 

CM ORDEN  5 marzo de 2001 por la que se regula el contenido básico de los 
estudios de minimización de la producción de residuos peligrosos. 

CM DECRETO 158/2001 de 5 de junio por la que se aprueba el Plan Regional de 
Residuos Peligrosos de Castilla La Mancha. 

CM DECRETO 51/1990, de 24 de abril, sobre asignación de competencias en 
materia de residuos tóxicos y peligrosos. (DOCM núm 31, de 9 de mayo de 
1990)  

CM ORDEN 4 de marzo de 2003 por la que se establecen las normas de gestión de 
los Estiércoles de las Explotaciones Porcinas en Castilla La Mancha. 

 
8. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, PAISAJE. 

UE DIRECTIVA 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificada por la 
Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre. 

INT CONVENCIÓN EUROPEA DEL PAISAJE, 20 de octubre de 2000, del Consejo de 
Europa, firmada por 24 países, pendiente de ser ratificada para entrar en vigor. 

INT CONVENCIÓN DE WASHINGTON (CITES).Convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), hecho 
en Washington el 3 de marzo de 1973 (Instrumento de adhesión de España de 
16 de mayo de 1986 (BOE de 16 de mayo de 1986) 
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E LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

E REAL DECRETO 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario 
Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 

E REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión 

E LEY 40/1997, de 5 de noviembre, que reforma la LEY 4/1989, de 27 de marzo, 
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE 
nº 266, de 6 de noviembre de 1997). 

E LEY 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la LEY 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. (BOE nº 266, de 6 de noviembre de 1997). 

E REAL DECRETO 928/1995, de 9 de junio, por el que se establece un Régimen de 
fomento del uso en determinados Humedales de Métodos de Producción Agraria 
compatibles con la protección del Medio Ambiente y la conservación del Espacio 
Natural y de las Aves Silvestres. 

E REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo 
General de Especies Amenazadas. 

E REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas 

E REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece Medidas 
para contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la conservación de los 
Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 

E REAL DECRETO 1193/1998, de 12 de junio. Modifica el RD 1997/1995 

E ORDEN de 9 de junio de 1999. Catálogo Nacional de especies amenazadas. 
Determinadas especies de cetáceos, de invertebrados marinos y de flora y por 
las que otras especies se excluyen o cambian de categoría. 

E ORDEN de 9 de julio de 1998. Inclusión de determinadas especies en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas y cambio de categoría de otras especies ya 
incluidas en el mismo. 

E LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, por la que se incorpora un nuevo 
anexo a la LEY 4/1989. 

E DECRETO 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Montes. 

CM LEY 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza 

CM DECRETO 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 2/1988, de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y 
Protección de Cubiertas Vegetales Naturales 

CM LEY 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-
La Mancha 

CM PLAN DE CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL. Mayo 1994. 
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CM DECRETO 34/2000 de 29 de febrero para la regulación del uso recreativo, la 
acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio natural. 

CM RESERVAS DE LA BIOSFERA, Mancha Húmeda. 

CM DECRETO 199/2001, de 6 de noviembre por el que se amplía el Catálogo de 
Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha y se señala la 
denominación sintaxonómica equivalente para los incluidos en el anejo 1 de la 
Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. 

CM ACUERDO 9 de noviembre de 2004 por el que se inicia el procedimiento para la 
designación de 36 zonas de especial protección para las aves mediante su 
declaración como zonas sensibles y se establece un periodo de información 
pública. 

CM DECRETO 82/2005 de 12 de julio, consejo de gobierno, por el que se designan 
36 zonas de especial protección para las aves, y se declaran zonas sensibles. 

 
 
 

9. FAUNA Y FLORA 

INT CONVENIO DE BERNA. Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la 
conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna 
el 19 de septiembre de 1979 (BOE núm. 235, de 1 de octubre de 1986). 

INT CONVENIO DE BONN. Convenio sobre la conservación de especies migratorias 
de la fauna silvestre, hecho en Bonn el 23 de julio de 1979 (DOCE núm. 210, de 
19 de julio de 1982) 

UE RECOMENDACIÓN 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a 
los Estados miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios 
vitales. (DOCE núm L 021 de 28 de enero de 1975).  

UE DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
Modificada por las Directiva 94/24/CEE, de 8 de junio, que amplia el anexo I, y 
por la Directiva 97/49/CEE, de 29 de julio, que modifica el anexo II. 

UE RESOLUCIÓN de 2 de abril de 1979, referida a la DIRECTIVA 79/409, relativa a 
la conservación de las Aves Silvestres (DOCE Nº L103/6, de 24 de abril de 1979 

UE DECISIÓN 98/746/CE, de 21 de diciembre de 1998, por la que se modifican los 
Anexos II y IV del Convenio de Berna y DECISIÓN 98/145/ce, de 12 de febrero 
de 1998 por la que se modifican los Anexos I y II 

UE DECISIÓN 82/72, de 3 de septiembre, referente a la celebración del Convenio 
relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa 
(DOCE núm. L 381, de 10 de febrero de 1982). 

UE DECISIÓN 82/461, de 24 de junio, relativa a la celebración del Convenio sobre 
Conservación de las Especies Migratorias de la Fauna Silvestre (DOCE núm. L 
210/10, de 19 de junio de 1982). 

UE DIRECTIVA 91/244/CEE, por la que se modifican los Anexos I y III de la 
DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

E REAL DECRETO 1095/89, de 8 de septiembre, por el que se declaran las 
especies objeto de caza y pesca y se establecen normas de protección. BOE nº 
218, 12/09/89. 
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E RATIFICACIÓn por el Estado Español del Convenio sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres, Bonn 23 de junio de 1979 (BOE de 
29 de octubre de 1985). 

E RATIFICACIÓN por el Estado Español del Convenio relativo a la Conservación de 
la Vida Silvestre y del medio natural de Europa, Berna 19 de septiembre de 1979 
(BOE de 1 de octubre de 1986). 

E DECRETO 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Montes (BOE del 12 y 13 de marzo de 1962). 

E REAL DECRETO 3091/82, de 15 de octubre, sobre Protección de Especies 
Amenazadas de la Flora Silvestre. 

E REAL DECRETO 632/1995, de 21 de abril, por el que se establece un Régimen 
de Medidas a aplicar en las zonas de influencia de los Parques Nacionales y de 
otras zonas sensibles de especial protección, para fomentar el empleo de 
métodos de Producción Agraria compatibles con las exigencias de la protección 
del Medio Ambiente y la conservación del Espacio Natural. 

CM LEY 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza 

CM DECRETO 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 2/1988, de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y 
Protección de Cubiertas Vegetales Naturales 

CM DECRETO 93/1990 de 27 de agosto, establece régimen de ayudas destinadas a 
la conservación de nidos de cigüeña. 

CM LEY 7/90 de 28 de diciembre, de Protección de los Animales Domésticos y 
Decreto 126/92, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para su 
ejecución 

CM ORDEN de 10 de marzo de 1992, por la que se crea el Registro de Núcleos 
Zoológicos de Castilla-La Mancha. 

CM ORDEN 24 de marzo de 1995 ayudas a la adopción de prácticas agrícolas 
compatibles con la conservación del hábitat para las aves esteparias y la grulla 
común en 19 zonas de la C. A. de Castilla La Mancha. 

CM DECRETO 183/1995 de 28 de noviembre plan de recuperación de la Malvasía en 
Castilla la Mancha. 

CM DECRETO 33/1998 de 5 de mayo por el que se crea el CATÁLOGO REGIONAL 
DE ESPECIES AMENAZADAS DE CASTILLA LA MANCHA. Modificado por el 
DECRETO 200/2001 de 6 de noviembre de 2001. 

CM DECRETO 56/1998 de 9 de junio por el que se declaran Refugios de fauna los 
embalses de Gasset, El Vicario, La Vega del Jabalón, Puerto de Vallehermoso y 
La Cabezuela en Ciudad Real. 

CM DECRETO 275/2003, de 9 de septiembre por el que se aprueban planes de 
recuperación del águila imperial ibérica (Aquila adalberti), de cigüeña negra 
(ciconia nigra) y plan de conservación del buitre negro (Aegypius) y declaran 
zonas sensibles áreas críticas para supervivencia de estas especies. 

CM DECRETO 276/2003, de 9 de septiembre por el que se aprueba el plan de 
recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus) y se declaran zonas sensibles las 
áreas críticas para  la supervivencia de esta especie en Castilla la Mancha. 

CM DECRETO 145/1991 de 28 de diciembre se catalogan como especies de interés 
especial el tejo, el abedul, la sabina albar y el acebo. 
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CM DECRETO 33/1998 de 5 de mayo por el que se crea el CATÁLOGO REGIONAL 
DE ESPECIES AMENAZADAS DE CASTILLA LA MANCHA. Modificado por el 
DECRETO 200/2001 de 6 de noviembre de 2001. 

CM DECRETO 234/1999 de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
Recuperación de la especie de flora Sideritis serrata. 

CM DECRETO 235/1999 de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
Recuperación de la especie de flora Atropa baetica.  

CM DECRETO 236/1999 de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
Recuperación de la especie de flora Hellanthemum polygonoides.  

CM DECRETO 237/1999 de 14 de diciembre aprueba el Plan de Recuperación de la 
especie de flora Coincya rupestris y se inicia el procedimiento de declaración de 
las Microrreservas del Estrecho del Hocino en Salobre y de La Molata en Alcaraz 
(Albacete) 

CM RESOLUCIÓN  3 de septiembre de 2001 por la que se somete a información 
pública el Plan de Conservación de la especie de flora Delphinium fissum subsp. 
Sordidum. 

CM ORDEN de 31 de enero de 2002 por la que se declara a la sabina albar 
(Juniperus thurifera) especie de aprovechamiento regulado en la parte de su 
distribución en la que no está considerada especie de interés especial, y se 
establecen normas técnicas para la regulación de su aprovechamiento. 

CM ORDEN 17 de marzo de 2003 por la que se declara como árbol singular de la 
Noguera del Arco en Socovos (Albacete). 

CM ACUERDO 13 de julio de 2004 por el que se inicia el procedimiento para la 
aprobación del plan de recuperación de la especie de flora Vella pseudocytisus 
subsp. pseudocytisus y la declaración de micro reserva del área critica para la 
supervivencia de la especie. 

CM Ley 8/2007 de 15-03-2007, de modificación de la Ley 9/1999 de 26 de Mayo, 
de conservación de la naturaleza 

 
10. INCENDIOS FORESTALES  

UE REGLAMENTO (CE) nº 804/94 de la Comisión, de 11 de abril de 1994, por el se 
establecen disposiciones de aplicación al Reglamento (CEE) nº 2158/92 del 
Consejo en lo que respecta a los sistemas de información sobre los incendios 
forestales. (DOCE núm L 093, de 12 de abril de 1994). 

UE REGLAMENTO (CE) nº 1727/1999 de la Comisión, de 28 de julio de 1999, por el 
que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CEE) nº 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los bosques 
comunitarios contra los incendios. (DOCE núm L 203, de 3 de agosto de 1999). 

UE REGLAMENTO 307/1997, del Consejo, de 17 de febrero de 1997, por el que se 
modifica el  Reglamento 2158/92/CEE, del Consejo, de 23 de julio de 1992, 
sobre métodos de protección de los bosques comunitarios contra incendios 
(DOCE nº L 217, 31/07/92). DOCE nº L 51, 21/02/1997. 

E LEY 43/2003, de 21 de noviembre, por la que se aprueba la ley de Montes. 

E LEY 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales (BOE, 7 de 
diciembre de 1968) 
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E DECRETO 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento. 
(BOE, 13 de febrero de 1973). Corrección de errores (BOE, 21 de marzo de 
1973).  

CM ORDEN de 16 de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas de 
prevención de incendios forestales (DOCM nº 104, de 19 de mayo de 2006, 
pág. 11252) 

CM ORDEN de 24 de mayo de 2006, por la que se a prueba la revisión del Plan 
Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (DOCM 
nº 113, de 1 de junio de 2006) 

CM DECRETO 63/2006, de 16 de mayo sobre el uso recreativo, la acampada y la 
circulación de vehículos a motor en el medio natural. (DOCM nº 104, de 19 de 
mayo de 2006) 

CM DECRETO 61 de la Junta de Comunidades, de 27 de mayo de 1986, sobre 
prevención y extinción de incendios forestales 

 
 
 

11. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

E LEY 16/85 de 25 de junio, de protección del Patrimonio Histórico Español. 

E LEY 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional (BOE nº 148, 
22/06/82). 

E REAL DECRETO 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional. 

E REAL DECRETO 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE 28 de enero de 
1986). Modificado por: Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. (BOE 2 de marzo 
de 1994).Real Decreto 162/2002, de 8 de enero, que modifica el artículo 58. 
(BOE, de 9 de febrero de 2002). 

CM LEY 4/1990, de 30 de mayo de Patrimonio Histórico de Castilla la Mancha. 

CM LEY 4/2001, de 10 de mayo de Parques Arqueológicos de Castilla la Mancha. 

 
12. VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 

E LEY 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

CM LEY 9/2003 de 20 de marzo de vías pecuarias de Castilla la Mancha. 

CM DECRETO 162/95, de 24 de octubre, sobre la utilización de los caminos y vías 
de uso público en terrenos sometidos a régimen cinegético especial. (DOCM, 27 
de octubre de 1995). 

 
13. URBANISMO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y USOS DEL SUELO 

E REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la ley de suelo. (BOE 154/2008, de 26 de junio de 2008) 
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E LEY 10/2003, de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el 
Sector Inmobiliario y Transportes. Modifica la Ley 6/1998, sobre Régimen del 
suelo y valoraciones. 

E LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

E REAL DECRETO 2159/1978, de 23 de junio. Reglamento de Planeamiento. 

E REAL DECRETO 3288/1978, de 25 de agosto. Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

E REAL DECRETO 2187/1978, de 23 de junio. Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 

E REAL DECRETO 13/1992, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 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. 

E REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de vehículos. 

E REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre de 1994, sobre inspección 
técnica de vehículos (BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 1994). 

CM DECRETO 248/2004, de 14 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 
de planeamiento de la Ley 2/1998 de 4 de junio de ordenación del territorio y de 
la actividad urbanística. 

CM DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística. (Diario Oficial Castilla-La Mancha 97/2010, de 21 de mayo de 

2010). 

 
14. IMPACTO AMBIENTAL 

UE DIRECTIVA 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

UE DIRECTIVA 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 por la que se 
modifica la DIRECTIVA 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

E REAL DECRETO 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación 
de impacto ambiental. (BOE nº 239, de 5 de octubre de 1988). 

E REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
 

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

CM DECRETO 178/2002 de 17 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 
General de Desarrollo de la Ley 5/1999 y se adaptan sus Anexos. 



 

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y 
adecuación medioambiental  del entorno de los embalses de Entrepeñas y 

Buendía (Guadalajara y Cuenca)  

 
 
 

 

 

CM LEY 4/2007 de 8/03/2007 Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha 

 
14.  DEPORTES 

CM Orden de 22-11-2000, Consejería de Cultura DOCM -- 5/12/2000.Por la que se 
aprueban las normas de funcionamiento por la que se aprueban las normas de 
funcionamiento interno del comité de disciplina deportiva de Castilla La Mancha. 

CM Orden de Convocatoria del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar 
2006/2007  DOCM  

CM Orden de la Conserjería de E. y Cultura de 11 de Junio de 1.997.DOCM -- 
11/06/1997.Sobre premios y distinciones al mérito deportivo en Castilla La 
Mancha. 

CM Orden de la Conserjería de E. y Cultura de 8 de Noviembre de 1996* .DOCM -- 
8/11/1996 Por la que se establecen criterios para la celebración de elecciones a 
órganos de gobierno y representación de las federaciones deportivas de C-LM. 

CM Decreto 12/ 1998 de 17 de Marzo. DOCM -- 17/03/1998 .Por el que se regula el 
Consejo Regional de Deportes de Castilla La Mancha y su Comisión Directiva. 

CM Decreto 159/1997 de 9 de Diciembre .DOCM -- 9/12/1997 De Disciplina 
Deportiva de Castilla La Mancha. 

CM Decreto 111/96 de 23 de julio .DOCM -- 23/07/1996.Por el que se regulan los 
Clubes Deportivos de Castilla La Mancha. 

CM Decreto 110/1996 de 23 de julio. DOCM -- 23/07/1996.Por el que se regula el 
Registro de Entidades Deportivas de Castilla La Mancha. 

CM Ley 12/2003 de 6 de noviembre de 2003. DOCM -- 6/11/2003.  

CM LEY 1/95 de 2 de marzo del Deporte en Castilla La Mancha. BOE -- 2/03/1996  

CM Orden de 02/11/04 de la Consejería de Educación y Ciencia. 22/11/2004.Por la 
que se fijan criterios para la elaboración del Plan Regional de Instalaciones 
Deportivas 2006. 

CM Orden de Convocatoria del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar 
2005/2006. DOCM -- 2/09/2005 

 
 
INT.    Norma Internacional., 
UE.    Norma de la Unión Europea. 
E.   Norma de ámbito nacional en España. 
CM.   Norma de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 


