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ANEXO I.. NORMATIVA DE AP
PLICACIÓN
N
nación y urbanismo
u
1.1 Orden



Ley
y de Cantab
bria 2/2001
1, de 25 de
e junio, de Ordenación
O
n Territoriall y Regulación Urbana
a
del Suelo de Cantabria (LOTRUSCa
a), con las Modificaciones introd
ducidas porr las Leyes
s
de Medidas Administrat
A
ivas y Fisccales, publiicadas en el BOC de 31 de dic
ciembre de
e
200
02 y 2007.



Ley
y de Cantab
bria 2/2004
4, de 27 de setiembre, del Plan de
d Ordenacción del Lito
oral, POL.



Ley
y de Canta
abria 5/200
02, de 24 de julio, de
d Medidas
s Cautelare
es Urbanístticas en ell
ámbito del littoral, de sometimientto de los instrumenttos de plan
nificación territorial y
urb
banística a evaluación
e
ambiental y de régim
men urbanís
stico de los cementerio
os



Dec
creto 102/2006, de 13
1 de octu
ubre, por el
e que se aprueba
a
el Plan de Residuos de
e
Can
ntabria 200
06/2010. Modificado p
por el Decre
eto 22/2007
7, de 1 de marzo.



Ley
y 8/1993, de
d 18 de noviembre, del Plan de
e Gestión de
d Residuo
os Sólidos Urbanos
U
de
e
Can
ntabria.

1.2. Evalu
uación am
mbiental
1.2.1. Leg
gislación comunitar
c
ria



Directiva 2001/42/CE, de 27 de ju nio, del Parlamento Europeo
E
y d
del Consejo
o relativa a
la e
evaluación de los efec
ctos de dete
erminados planes y prrogramas e
en medio am
mbiente.



Directiva 96/6
61/CE, del Consejo, d e 24 de septiembre de 1996, re lativa a la prevención
n
ye
el control integrados de la contam
minación.

1.2.2. Leg
gislación nacional
n



Rea
al Decreto Legislativo
o 1/2008, de 11 de
e enero, po
or el que se aprueb
ba el texto
o
refu
undido de la
l Ley de Evaluación d
de Impacto Ambiental de proyecttos.



Ley
y 9/2006, de
d 28 de abril, sobre evaluación
n de los efe
ectos de de
eterminado
os planes y
pro
ogramas en
n el medio ambiente.
a

1.2.3. Leg
gislación autonómic
a
ca



Ley
y de Cantab
bria 17/200
06, de 11 de diciembre, de Contrrol Ambienttal Integrad
do.



Dec
creto 50/1991, de 29
9 de abril,, de Estudio de Impa
acto Ambie
ental para Cantabria.
Modificado por el Decreto 77/1996,, de 8 de ag
gosto.
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1.3. Agua
as
1.3.1. Leg
gislación comunitar
c
ria



Directiva 2000
0/60/CE de
el Parlamen
nto Europeo
o y del Consejo, de 23
3 de octubrre de 2000,,
porr la que se establece un marco común de actividades en el ám
mbito de la política de
e
agu
uas.



Directiva del Consejo 91
1/676/CE, d
de 12 de diciembre
d
de 1991, re
elativa a la protección
n
de las aguas contra
c
la co
ontaminació
ón producid
da por nitra
atos utilizad
dos en agricultura.



Directiva 91/2
271/CE del consejo, d
de 21 de mayo
m
de 19
991, sobre el tratamie
ento de las
s
agu
uas residua
ales urbanas.



Directiva del Consejo 78
8/659/CE, de 18 de julio
j
de 19
978, relativ
va a la calidad de las
s
agu
uas contine
entales que
e requieren
n protección
n o mejora para ser a
aptas para la vida de
e
los peces.

1.3.2. Leg
gislación nacional
n



Rea
al Decreto Legislativo 2/2004, de
e 18 de jun
nio, por el que
q
se mod
difica la Ley
y 10/2001,,
de 5 de julio, del Plan Hidrológico N
Nacional.



Rea
al Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
e julio, po
or el que se aprueba el texto
o
refu
undido de la
l Ley de Aguas.



Ley
y 10/2001, de 5 de julio, del Plan
n Hidrológic
co Nacional.



Rea
al Decreto 509/1996,, de 15 de
e marzo, de
d desarrollo del RDLL 11/1995, de 28 de
e
diciembre, po
or el que se
e establece
en las norm
mas aplicab
bles al trata
amiento de
e las aguas
s
res
siduales urb
banas.



Rea
al Decreto Legislativo
o 11/1995,, de 28 de
e diciembre
e, por el q
que se esta
ablecen las
s
norrmas aplica
ables al trattamiento de
e las aguas
s residuales
s urbanas.



Ord
den del Min
nisterio de Obras
O
Públ ica y Urban
nismo, de 23
2 de dicie mbre de 19
986, por la
a
que
e se dictan normas complementa
arias en relación con las autoriza
aciones de vertidos
v
de
e
agu
uas residua
ales.



Ord
den del Min
nisterio de Obras
O
Públ ica y Urban
nismo, de 23
2 de dicie mbre de 19
986, por la
a
que
e se dictan normas co
omplementtarias en re
elación con las autorizzaciones al vertido de
e
agu
uas residua
ales.

1.3.3. Leg
gislación autonómic
a
ca



Ley
y de Cantab
bria 3/2007
7, de 4 de a
abril, de Pesca en Agu
uas Contine
entales.
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Ley
y de Canta
abria 2/200
02, de 29 de abril, de Saneam
miento y D
Depuración de Aguas
s
Res
siduales de la Comunidad Autóno
oma de Can
ntabria.

1.4. Biodiiversidad
1.4.1. Leg
gislación comunitar
c
ria



Dec
cisión de la
l Comisión, de 7 d
de diciembre de 2001, por la que se ap
prueba, de
e
con
nformidad con la Dire
ectiva 92/4
43/CE del Consejo,
C
la lista de lu
ugares de im
mportancia
a
com
munitaria de la región biogeográffica atlántic
ca.



Directiva 92/4
43/CE del Consejo,
C
d e 21 de marzo
m
de 19
992, relativ
va a Conse
ervación de
e
los Hábitats Naturales
N
y de la Fauna y Flora Silvestre.



Directiva del Consejo 79
9/409/CE, d
de 2 de ab
bril de 1979
9, relativa a la Conse
ervación de
e
las Aves Silve
estres.

1.4.2. Leg
gislación nacional
n



Ley
y 42/2007, de 13 de diciembre,
d
d
del Patrimo
onio Natural y de la Bi odiversidad
d.



Ley
y 43/2003, de 21 de noviembre,
n
de Montes
s.



Ley
y 41/1997, de 5 de no
oviembre, sobre reforrma de la Ley
L
4/1989
9, de Conse
ervación de
e
los Espacios Naturales
N
y de la Flora
a y Fauna Silvestres.
S



Rea
al Decreto 1997/1995
5, de 7 de
e diciembre
e, por el que se esta
ablecen me
edidas para
a
con
ntribuir a garantizar la biodive
ersidad me
ediante la conservacción de lo
os hábitats
s
natturales y de la fauna y flora sil vestres. Modificado por
p el RD 1
1193/1998, de 12 de
e
jun
nio.



Rea
al Decreto 439/1990, de 30 de marzo, reg
gulador del Catálogo Nacional de
d Especies
s
Am
menazadas.



Ley
y 4/1989, de
d 27 de marzo,
m
de C onservación de los Es
spacios Natturales y de
e la Flora y
Fau
una Silvestrres.



Dec
creto 485/1
1962, de 22
2 de febrerro, por el qu
ue se aprue
eba el Regl amento de Montes.

1.4.3. Leg
gislación autonómic
a
ca



Ley
y de Canta
abria 4/2006, de 19
9 de mayo
o, de Cons
servación de la Naturaleza de
e
Can
ntabria.



Dec
creto 46/1
1992, de 30
3 de abriil, por el que se ap
prueba el Reglamentto para la
a
Pro
otección de los Animales.
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Ley
y 3/1992, de
d 18 de marzo, de Prrotección de los Anima
ales en la C
Comunidad Autónoma
a
de Cantabria.. Modificada por la L
Ley 8/1997
7, de 30 de diciembrre, de mod
dificación y
ada
aptación de
e determina
ados precep
ptos de la Ley
L
de Canttabria 3/19
992, de 18 de marzo.



Dec
creto 82/19
985, de 29 de noviem
mbre, por el
e que se aprueba el R
Reglamento
o de la Ley
y
6/1
1984. Modifficado por el
e Decreto 2
21/1989, de
d 6 de abril.



Ley
y 6/1984, de 29 de octubre, d
de protecciión y fome
ento de lass especies forestales
s
auttóctonas.

1.5. Ruido
o
1.5.1. Leg
gislación comunitar
c
ria



Directiva 200
02/49/CE del
d
Parlam ento Europ
peo y del Consejo, de 25 de junio, de
e
Eva
aluación y Gestión
G
del Ruido Amb
biental.

1.5.2. Leg
gislación nacional
n



Rea
al Decreto 1513/2005
5, de 16 de
e diciembre
e, por el qu
ue se desarrrolla la Ley
y 37/2003,,
de 17 de nov
viembre, del Ruido, e
en lo referrente a la evaluación
n y gestión
n del ruido
o
ambiental.



Ley
y 37/2003, de 17 de noviembre,
n
del Ruido.

1.6. Patriimonio
1.6.1. Leg
gislación nacional
n



Rea
al Decreto 111/1986, de 10 de e
enero, de desarrollo
d
parcial
p
de la
a Ley 16/1985, de 25
5
de junio, del Patrimonio
P
Histórico E
Español.



Ley
y 16/1985, de 25 de junio, del Pa
atrimonio Histórico
H
Es
spañol.

1.6.2. Leg
gislación autonómic
a
ca



Ley
y de Cantab
bria 3/2006
6, de 18 de
e abril, del Patrimonio
o de la Com
munidad Autónoma de
e
Can
ntabria.
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