
INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Normativa

   > Recomendación de 4 de abril de 2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 197, de 24 de julio de 2012) 

   > Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre de 2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 334, de 17 de diciembre de 2010)  

   > Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 157, de 2 de julio de 2002)

   > 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 integradas de la contaminación (BOE núm. 251, de 19 de octubre de 2013)

   > Orden 24/05/2012 de la Consejería de Agricultura por la que se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2012-2018 
(DOCM núm. 110, de 5 de junio de 2012)

   > Resolución de 16 de marzo de 2015 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se aprueba el procedimiento de evaluación 
sistemática de riesgos medioambientales de instalaciones de Castilla la Mancha sometidas a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, para la determinación de la frecuencia de inspección (DOCM núm. 59, de 26 de marzo de 2015)

  >  Resolución de 17 de marzo de 2015 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se aprueba el Programa de Inspección 
Medioambiental de Castilla-La Mancha para el año 2015. (DOCM núm. 60, de 27 de marzo de 2015)

  > Resolución de 8 de abril de 2014 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se aprueba el Programa de Inspección 
Medioambiental de Castilla-La Mancha para el año 2014. (DOCM núm. 78, de 25 de abril de 2014)

  > Resolución de 08-04-2013 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se aprueba el programe de Inspección Ambiental de 
Castilla-La Mancha para el año 2013 (DOCM núm. 83, de 30 de abril de 2013) 

  > Resolución de 27/07/2012 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se aprueba el Programa de Inspección Medioambiental 
de Castilla-La Mancha para el año 2012 (DOCM núm. 170, de 30 de agosto de 2012)

1

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/08/30/pdf/2012_12150.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/08/30/pdf/2012_12150.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1366705726511540509
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1366705726511540509
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/25/pdf/2014_5321.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/25/pdf/2014_5321.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/27/pdf/2015_3806.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/27/pdf/2015_3806.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/26/pdf/2015_3715.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/26/pdf/2015_3715.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/26/pdf/2015_3715.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/06/05/pdf/2012_8302.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10949
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10949
http://www.google.es/url?url=http://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2002-12995&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=btYLVaPCLcvnUsS5gdAD&ved=0CB0QFjAB&sig2=_88u6S7Acsy4iLS5QhEuTg&usg=AFQjCNGsyhQ4tvm_nRVgsFrdVKSKrKo1gQ
http://www.boe.es/doue/2010/334/L00017-00119.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/197/L00038-00071.pdf

