NORMATIVA PUERTOS


Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante.

NORMATIVA ARQUITECTURA VIVIENDA Y SUELO






Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
(aprobado por R.D. Legislativo 7/2015)
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas, 2013-2016.
Código Técnico de la Edificación.
Orden Ministerial de accesibilidad de espacios públicos
urbanizados.

NORMATIVA COSTAS Y MEDIO MARINO
Ley y Reglamento de Costas:





Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Costas

Protección del medio marino:


Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

NORMATIVA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Normativa Nacional



Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de







proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero.
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 (Texto consolidado).
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente (Texto
consolidado).
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental.

NORMATIVA RESIDUOS Y RECURSOS MATERIALES
Normativa de carácter general






Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Ley 11/2012, de 19 de diciembre de medidas urgentes en
materia de medio ambiente.
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados.
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación

Residuos de construcción y demolición


Real Decreto 105/2008, tiene por objeto establecer el régimen
jurídico de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición

Andalucía



Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía

NORMATIVA AGUAS


Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Delimitación y restauración del Dominio Público Hidráulico
Reglamento del Dominio Público Hidráulico:






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 abril.
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 se desarrolla
los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la ley 29/1985, de 2
de agosto, de Aguas.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico que se desarrolla los
títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas.

