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Residuos

Europea

Directiva 2008/98, de 19 de noviembre, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas

Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión
en lo relativo a la lista de residuos

Decisión 2001/119/CE de la Comisión, de 16/01/01, que modifica la Decisión 2000/532/CE, que sustituye a la decisión
94/3/CE que establece una lista de residuos con la letra a) del artículo 1 de la Directiva de los residuos y a la decisión
94/904/CE que establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva
91/689/CE relativa a los residuos peligrosos

Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 22/01/01, por la que se modifica la decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la
lista de residuos

Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo de 2000 que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece
una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los
residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos

Estatal

Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final
de su vida útil

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
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Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados

Real Decreto 252/2006, do 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclaje y valorización establecidos en la
Ley 11/1997, del 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, del 30 de Abril

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 medidas para la eliminación y gestión de policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los
contengan

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil

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

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan

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

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
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Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución de la Ley 20/86, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real Decreto 833/1988

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica
de residuos tóxicos y peligrosos

Galicia

Ley 10/2008, del 3 de noviembre, de residuos de Galicia

Resolución de 23 de mayo de 2008, por la que se regula el procedimiento de presentación telemática de la documentación
que controla el traslado de residuos peligrosos y la llevanza del libro de registro en formato electrónico

Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la determinación de la fianza en las
actividades determinadas en el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción
y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Galicia

Orden de 15 de junio de 2006, por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el
régimen jurídico y gestión de residuos y el Registro de Productores y Gestores de Residuos de Galicia

Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el
Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia
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Orden de 23 de diciembre de 2005, por la que se regula el contenido básico de los estudios de minimización de la
producción de residuos no peligrosos que deben presentar los productores autorizados de residuos

Decreto 221/2003, de 27 de marzo, por el que se establece un régimen simplificado en el control de los traslados de
residuos peligrosos producidos por pequeños productores de residuos

Orden de 11 de mayo de 2001, por la que se regula el contenido básico de los estudios de minimización de la producción
de residuos peligrosos que deben presentar los productores autorizados de residuos

Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el Catálogo de residuos de Galicia

Ley 10/1997, de 22 de agosto, de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia
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