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Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, el cual finaliza el 21 
de noviembre de 2017. 
 
El 21 de noviembre de 2017 finalizó el plazo de consultas a las Administraciones 
públicas afectadas y personas interesadas sin pronunciamiento de ninguna de las 
Administraciones ni personas afectadas. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

Normativa: 
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

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. 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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. 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 
de protección del ambiente atmosférico. 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 

 
 
Otra documentación: 
 
Documento ambiental del proyecto de las instalaciones de gestión de residuos. 
Proyecto de explotación de las instalaciones de gestión de residuos. 
- Consultas previas a administraciones públicas afectadas y personas 

interesadas. 
 
 
INFORME IMPACTO AMBIENTAL 


