
NORMATIVA DE APLICACIÓN AL AMBITO MUNICIPAL

En materia de Contaminación Atmosférica

 Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 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.

 Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y
la metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de
partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera.

 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la
Calidad del Aire en Andalucía.

En materia de Contaminación Acústica

 Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

En materia de Bienestar y Control Animal

 Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales.
 Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de

animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

En materia de Higiene Urbana y Residuos

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
 Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de

residuos en el interior del territorio del Estado.
 Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de

Residuos de Andalucía.

En materia de Prevención de Incendios Forestales

 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios
Forestales.



 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

 Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado
por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.

En materia de Cambio Climático

 Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

En materia de Calificaciones Ambientales

 Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Calificación Ambiental.


