
CONTROL DE EMISIONES 

  Normativa

 Autonómica

>  Orden de 30-04-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y  
determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental, en Castilla-La 
Mancha (DOCM núm. 61, de 20 de mayo de 2002)

 Estatal

> Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE núm. 275, de 16 de noviembre de 2007)

> 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 núm. 25, de 29 de enero de 2011)

              * Corrección de errores del 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 núm. 83, de 7 de abril de 2011)

> Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2011)

>  Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la  
Seguridad Industrial, modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo. (BOE núm. 32, de 6 de febrero de 1996)

> Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo por el que se modifica el Reglamento de la Infraestructura de la Calidad y la Seguridad  
Industrial (BOE núm. 84, de 7 de abril de 2010) 
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http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5547
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5547
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-1645
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6238
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6238
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1643
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1643
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19744
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2002/05/20/2002_123062715865630199_01.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2002/05/20/2002_123062715865630199_01.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2002/05/20/2002_123062715865630199_01.pdf&tipo=rutaDocm


 Europea

> Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a 
una atmósfera más limpia en Europa (DOUE-L152, de 11 de junio de 2008) 
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http://www.boe.es/doue/2008/152/L00001-00044.pdf
http://www.boe.es/doue/2008/152/L00001-00044.pdf

