
ESQUEMA DE LA LEGISLACION ESPAÑOLA  
 
 
Normativa Básica  
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE 22 abril 1998). 
 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (BOE 25 de abril de 
1997). 
 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 
(BOE 2 julio 2002 y 12 mayo 2002) 
 
Reglamento  
 
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio de 1988, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986. Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos  
(derogados los artículos 50,51 y 56) (BOE, 30 de julio de 1988 y 29 de enero de 1989).  
 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de junio (BOE nº 160, de 5 de julio de 
1997).  
 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE 19 febrero 
2002) 
 
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación  (BOE 21 abril 2007) 
 
Prevención y Reducción de la Contaminación  
 
Real Decreto 886/1988 de 15 de julio sobre prevención de accidentes mayores en 
determinadas actividades industriales (BOE nº 187 de 5 de agosto de 1998 y 28 de 
enero de 1989).  
 
Orden de 28 de julio de 1989 para la prevención de la contaminación producida por los 
residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio. (BOE nº 191 de 11 de agosto 
de 1989).  
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
 
Orden de 18 de abril de 1991 por la que se establecen normas para reducir la 
contaminación producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. (BOE 
de 29 de abril de 1991).  
 
Caracterización y Gestión de Residuos  



 
Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE de 10 de noviembre de 1989). 
 
Orden de 13 de noviembre de 1989. Métodos de ensayo para la determinación de las 
propiedades de sustancias peligrosas. (BOE de 15 de noviembre de 1989).  
 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero (BOE de 29 de enero 2002) 
 

Real Decreto 653/2003 de 30 de mayo, sobre incineración de residuos ( BOE 14 junio 
2003 y errores en BOE 18 sep 2003). 

  
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. (BOE 18 enero 2005) 
 
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos.(BOE 26 fro 2005) 
 
Vehículos y Neumáticos 
 
Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil. (BOE de 3 de enero de 2003) 
 
Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso 
(BOE 3 de enero 2006) 
 
Gestión de Aceites Usados  
 
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio por el que se regula la gestión de aceites 
industriales usados (BOE 3 de Junio de 2006).  
 
Real Decreto1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción 
de desechos generados por los buques y residuos de carga (BOE 21- 12 - 2002) 
 
Orden FOM/1392/2004, de 13 de mayo relativa a la notificación y entrega de desechos 
generados por los buques (BOE 21-05-2004) 
 
Gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. (BOE 13-02-2008) 
 
Gestión de PCB y PCT 
 



Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los PCB, PCT y aparatos que lo contengan (BOE 28 agosto 
1999) 
 
Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el  Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen las medidas para la eliminación y 
gestión de los PCB, PCT y aparatos que los contengan (BOE 25 febrero 2006) 
 
Pilas y acumuladores 
 
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. (BOE 12-02-2008). 
 
Traslado de Residuos  
 
Orden del 12 de marzo de 1990, sobre seguimiento y control de los  traslados  
transfronterizos de residuos tóxicos y peligrosos (BOE 16-04-90).  
 
Resolución de 23 de octubre de 1991, por la que se determinan los pasos fronterizos 
para el traslado de residuos tóxicos y peligrosos (BOE de 04-11-91)  
 
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de 
Andorra sobre traslado y gestión de residuos, hecho en Madrid el 27 de enero de 2000 ( 
BOE 11 de marzo de 2000) 
 
Aguas Residuales  
 
Ley 46/1999 de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de 
Aguas (BOE 14 diciembre 1999) (Derogada la Ley con excepción de la disposición 
adicional primera) 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas (BOE 24 de julio 2001) 
 
Reutilización y Reciclado  
 
Real Decreto 1310/90, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos 
de depuración en el sector agrario (BOE de 01-11-90 ).  
 
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de 
la reutilización de las aguas depuradas. (BOE de 08-12-2007) 
 
Envases  
 
Real Decreto 782//1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y  Residuos de 
Envases (BOE 1 mayo 1998) 
 



Orden de 27 de abril de 1998, por la que se establecen las cantidades individualizadas a 
cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan 
en el mercado a través del sistema de depósito, devolución y retorno regulado en la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE 1 de mayo 1998 y 20 
de mayo de 1998 ) 
 
Ley 50/1998 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social Disposición adicional decimonovena (BOE 31 diciembre 1998) 
 
Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no 
aplicación de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 
13 de la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y Residuos de envases, a las cajas y 
paletas de plástico reutilizables que se utilicen en una cadena cerrada y controlada (BOE 
5 de noviembre de 1999).  
 
Orden de 12 de junio de 2001 por la que se establecen las condiciones para la no 
aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos 
de Envases ( BOE 19 de junio de 2001). 
 
Real Decreto 1416/2001 de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios 
(BOE 28 de diciembre de 2001). 
 
Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. (BOE 4 de marzo de 2006). 
 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (BOE 29 abril de 2006) (Disposición final Quinta) 
 
Suelos Contaminados 
 
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.(BOE 18 de enero de 2005). 

 
Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008 – 2015 
 
 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan 
Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. (BOE 26 febrero 2009) 
 
Otros 
 
Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local (BOE 22 
de abril de 1999) 
 



Real Decreto 224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas sanitarias de eliminación de 
animales muertos y desperdicios de origen animal y protección frente a animales 
patógenos en piensos de origen animal. (BOE de 19 de enero de 1994). 


