normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica
de AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 10140-1:2011/
A1:2012
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los
elementos de construcción. Parte 1:
Reglas de aplicación para productos específicos. Modificación 1: Directrices para la determinación del
índice de reducción acústica de juntas rellenas de material de relleno
y/o de elementos de sellado. (ISO
10140-1:2010/Amd 1:2012).
UNE-EN ISO 11201 V2:2010
ERRATUM:2011
Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Determinación de
los niveles de presión sonora de
emisión en el puesto de trabajo y en
otras posiciones especificadas en
condiciones aproximadas a las de
campo libre sobre un plano reflectante con correcciones ambientales
despreciables. (ISO 11201:2010).

Legislación estatal,
autonómica y local
Ministerio de la Presidencia
Boletín Oficial del Estado
(2012-07-26)
Real Decreto 1038/2012, de 6
de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
Comunidad Autónoma de
Madrid
Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

[ 74 ]

Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (2012-03-22)
Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece el régimen legal de
protección contra la contaminación
acústica en la Comunidad de Madrid.
Comunidad Autónoma del País
Vasco
Consejería de Medio Ambiente,
Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca
Boletín Oficial del País Vasco
(2012-03-28)
Anuncio por el que se somete a
información pública el proyecto de
Decreto sobre contaminación acústica en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Ajuntament d Arta
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2012-05-26)

Ayuntamiento de Cieza
Boletín Oficial de la Región de Murcia (2012-04-16)
Ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra la
contaminación acústica.
Ayuntamiento de Les Borges
Blanques
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2012-07-06)
Edicto del Ayuntamiento de Les
Borges Blanques, sobre aprobación
definitiva de la ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Palamós
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2012-07-23)
Edicto del Ayuntamiento de Palamós, sobre publicación integra
de la aprobación de la modifi cación de la ordenanza de ruidos y
vibraciones.

Ordenança municipal de prevencio de la contaminacio acustica i per
vibracions.

Ayuntamiento de Piélagos

Ajuntament de Soller
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2012-06-21)

Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por Medición de Ruidos.

Aprobación inicial de las modificaciones de la Ordenanza municipal
de Prevención de Contaminación
Acústica y Vibraciones.

Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar

Ayuntamiento de Alfaro
Boletín Oficial de La Rioja
(2012/02/15)

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones.

Ordenanza Reguladora del Control de la Contaminación por Ruidos
y Vibraciones del M.I. Ayuntamiento
de Alfaro.
Ayuntamiento de Calahorra
Boletín Oficial de La Rioja
(2012/02/01)
Aprobación definitiva modificación de la ordenanza municipal sobre el ruido y vibraciones.
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Boletín Oficial de Cantabria
(2012-05-17)

Boletín Oficial de la Región
de Murcia (2012-04-25)

Ayuntamiento de Totana
Boletín Oficial de la Región
de Murcia (2012-02-08)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza municipal
para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y
vibraciones.

