
EVALUACIÓN AMBIENTAL

Normativa
   

   Autonómica

> Ley 4/2007, de 8-03-2007, de Evaluación del Impacto Ambiental. (DOCM núm. 60, de 20 de marzo de 2007). 

> Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril,  
de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, y se adaptan sus anexos. (DOCM núm. 5, de15 de enero de 2003) 

> Orden   de 26 de enero de 2005 por la que se regula la autorización a Entidades y Profesionales para el seguimiento y control de   
actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental (DOCM núm. 24, de 3 de febrero de 2005)

*  Corrección de errores  de 04-02-2005,  de la  Orden de 26 de enero  de 2005 por  la  que se regula  la  autorización a  Entidades y 
Profesionales para el seguimiento y control de actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental (DOCM núm. 39, de 23 de 
febrero de 2005)

 Estatal

>  Ley 9/2006,  de 28 de abril,  sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el  medio ambiente  
(BOE núm. 102, de 29 de Abril de 2006)

> 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 (BOE núm. 23, de 26 de Enero de 2008)
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> 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. (BOE núm. 73, de 25 de marzo de 2010).

> Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre de 1988, 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 (BOE núm. 238 de fecha 5 de octubre de 1988)

 Europea

> Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOUE-L núm. 26, de 28 de enero 2012).

> 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 (DOUE-L núm. 73, de 14 de marzo de 
1997).

> Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en medio ambiente (DOUE-L. núm. 197, de 21 de julio de 2001).
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