
 

Alimentación 

 Panadería  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   Régimen  

local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del 

País Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Decreto165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Proteción del Medio Ambiente del Pais 

Vasco. 

 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen  las normas 

técnicas de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial.  

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989  

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas 

(Decreto 3099/77) ( BOE 6 de diciembre 1977) Instrucciones Técnicas 

Complementarias MI-IF(Orden de 24 enero1978 BOE  3de febrero 1978) 

 

- Real Decreto 1244/79 (BOE 29 mayo 1979) Reglamento de Aparatos a presión 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AP  5. Vigentes 

- Real Decreto  1853/1993 de  22 octubre 1993 Reglamento de Instalaciones de 

gas en locales destinados a usos domésticos, Colectivos o comerciales  (BOE 24 

noviembre 1993). Corrección de Errores  (BOE 8 marzo 1994) 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 



 

 

 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

HIGIENICO SANITARIOS 

- Real Decreto 285/1999 de 22 febrero 1999 y Real Decreto 1202/2002 De 20 

noviembre/2002 reglamento Técnico Sanitario para la Fabricación y 

comercialización de pan y panes especiales 



 

- Real Decreto 3484/2001 de 29 diciembre 2001 establece las normas higiénico 

sanitario para la elaboración, distribución y comercio de Comidas preparadas 

(BOE num 11 enero 2001) 

- Real Decreto 2505/1983 de 4 agosto 1983 Alimentos Reglamento 

Manipuladores 

- Real Decreto 202/2000 de 11 enero 2000 por el que se regulan las normas  

relativas a los manipuladores de alimentos 

- Real decreto 381/1984 (BOE 27 febrero 1984)  Reglamento  Técnico Sanitario 

del Comercio Minorista de Alimentación  

- Código Alimentario Decreto 2484/67 (BOE 23 octubre 1967) 

 

- Real Decreto 2207/98 de 28 diciembre 1995, por el que se establecen Las 

Normas de Higiene Relativas a los Productos Alimenticios (BOE num 50 de 27 

febrero 1996) 

              

- Reglamentación Técnico Sanitaria sobre Condiciones Generales de 

Almacenamiento  Frigorífico de Alimentos  (RD 168/85 BOE 14 febrero 1985) 

SEGURIDAD  

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22  abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 



 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 

 Carnicería  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del 

País Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Decreto 165/1999 de 9 de Marzo, (BOPV de 26 abril 1999) por el que se 

establece la relación de Actividades Exentas de la obtención de la licencia de 

actividad prevista en la Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del 

Medio Ambiente del País Vasco. 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen  las normas 

técnicas de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 

 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989) 

- Decreto 3099/77 (BOE 6 diciembre 1977) Reglamento de Seguridad para 

Plantas e Instalaciones Frigoríficas Instrucciones Técnicas Complementarias MI-

IF(Orden de 24 enero1978 BOE  3de febrero 1978) 



 

- Real Decreto 1244/79 (BOE 29 mayo 1979) Reglamento de Aparatos a presión 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AP  5. Vigentes 

- Real Decreto 1853/1993 de 22 octubre 1993 Reglamento de Instalaciones de 

gas en locales destinados a usos domésticos, Colectivos o comerciales (BOE 24 

noviembre 1993). Corrección de Errores (BOE 8 marzo 1994) 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207 de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 



 

HIGIENICO SANITARIOS 

- Decreto 223/1996, de 17 de septiembre, de autorizaciones sanitarias de 

funcionamiento de las actividades, industrias y establecimientos alimentarios en 

la Comunidad Autónoma del Pais Vasco.( B.O.P.V., núm.192, del 4 de octubre 

de 1996 ) 

- Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 

General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos 

Alimenticios.( B.O.E., del 24 de agosto de 1999) 

-  Real Decreto147/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las 

condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de 

las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por 

menor. ( B.O.E., núm. 273, del 14 de noviembre de 2.003) 

- Real Decreto 3484/2001 de 29 diciembre 2001 establece las normas higiénico 

sanitario para la elaboración, distribución y comercio de Comidas preparadas 

(BOE num 11 enero 2001) 

- Real Decreto 2505/1983 de  4 agosto 1983  Alimentos Reglamento 

Manipuladores 

 

- Real Decreto 202/2000 de 11 enero 2000 por el que se regulan las normas  

relativas a los manipuladores de alimentos 

- Real Decreto 379/1984  (BOE 27 febrero 1984) Reglamento Técnico Sanitario 

de Industrias y almacenes al por Mayor y envasadores de productos y 

derivados cárnicos elaborados  y comercios al por menor  de la carne y 

productos elaborados 

- Real decreto 381/1984 (BOE 27 febrero 1984)  Reglamento Técnico Sanitario 

del Comercio Minorista de Alimentación  

- Decreto 2484/67 (BOE 23 octubre 1967) Código Alimentario  

- Real Decreto 2207/98 de 28 diciembre 1995, por el que se establecen Las 

Normas de Higiene Relativas a los Productos Alimenticios (BOE num 50 de 27 

febrero 1996) 

   

- Real Decreto 168/85 (BOE 14 febrero 1985 Reglamentación Técnico Sanitaria 

sobre Condiciones Generales de Almacenamiento  Frigorífico de Alimentos   

SEGURIDAD 

- Resolucion de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 



 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE num 96 de 22 abril  1988) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 

 Pescadería - Marisquería  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

-Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del 

País Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Decreto 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco. 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen las normas técnicas 

de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 



 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden  del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989) 

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (Decreto 

3099/77) ( BOE 6 de diciembre 1977) Instrucciones Técnicas Complementarias 

MI-IF(Orden de 24 enero1978 BOE  3de febrero 1978) 

- Real Decreto 1244/79 (BOE 29 mayo 1979) Reglamento de Aparatos a presión 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AP  5. Vigentes 

- Real Decreto  1853/1993 de  22 octubre 1993 Reglamento de Instalaciones de 

gas en locales destinados a usos domésticos, Colectivos o comerciales  (BOE 24 

noviembre 1993). Corrección de Errores  (BOE 8 marzo 1994) 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 



 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

HIGIENICO SANITARIOS 

- Real Decreto 1437/1992 de 27 noviembre 1992 (BOE 13 enero 1993) Por el que 

se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción Comercialización de los 

productos pesqueros y de la acuicultura 

- Real Decreto 3484/2001 de 29 diciembre 2001 establece las normas higiénico 

sanitario para la elaboración, distribución y comercio de Comidas preparadas 

(BOE num 11 enero 2001) 

- Real Decreto 2505/1983 de 4 agosto 1983 Alimentos Reglamento 

Manipuladores 

- Real Decreto 202/2000 de 11 enero 2000 por el que se regulan las normas  

relativas a los manipuladores de alimentos 

- Real decreto 381/1984 (BOE 27 febrero 1984) Reglamento Técnico Sanitario del 

Comercio Minorista de Alimentación 

- Código Alimentario Decreto 2484/67 (BOE 23 octubre 1967) 

- Real Decreto 2207/98 de 28 diciembre 1995, por el que se establecen Las 

Normas de Higiene Relativas a los Productos Alimenticios (BOE num 50 de 27 

febrero 1996) 

- Reglamentación Técnico Sanitaria sobre Condiciones Generales de 

Almacenamiento  Frigorífico de Alimentos  (RD 168/85 BOE 14 febrero 1985) 

SEGURIDAD        

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 



 

 

- Real decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22 abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 

 Venta Comidas Preparadas  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

-Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del 

País Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Decreto 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco. 



 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen las normas técnicas 

de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989) 

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas Decreto 

3099/77 ( BOE 6 de diciembre 1977) Instrucciones Técnicas Complementarias 

MI-IF(Orden de 24 enero1978 BOE  3de febrero 1978) 

- Real Decreto 1244/79 (BOE 29 mayo 1979) Reglamento de Aparatos a presión 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AP  5. Vigentes 

- Real Decreto  1853/1993 de  22 octubre 1993 Reglamento de Instalaciones de 

gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales  (BOE 24 

noviembre 1993). Corrección de Errores  (BOE 8 marzo 1994) 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008)            

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 



 

 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

HIGIENICO SANITARIOS 

- Real Decreto 3484/2001 de 29 diciembre 2001 establece las normas higiénico 

sanitario para la elaboración, distribución y comercio de Comidas preparadas 

(BOE num 11 enero 2001) 

- Real Decreto 2505/1983 de  4 agosto 1983  Alimentos Reglamento 

Manipuladores 

 

- Real Decreto 202/2000 de 11 enero 2000 por el que se regulan las normas  

relativas a los manipuladores de alimentos 

- Real Decreto 379/1984  (BOE 27 febrero 1984) Reglamento Técnico Sanitario 

de Industrias y almacenes al por Mayor y envasadores de productos y 

derivados cárnicos elaborados  y comercios al por menor  de la carne y 

productos elaborados 

- Real decreto 381/1984 (BOE 27 febrero 1984) Reglamento Técnico Sanitario del 

Comercio Minorista de Alimentación  

- Código Alimentario Decreto 2484/67 (BOE 23 octubre 1967) 

- Real Decreto 2207/98 de 28 diciembre 1995, por el que se establecen Las 

Normas de Higiene Relativas a los Productos Alimenticios (BOE num 50 de 27 

febrero 1996) 



 

- Reglamentación Técnico Sanitaria sobre Condiciones Generales de 

Almacenamiento  Frigorífico de Alimentos  (RD 168/85 BOE 14 febrero 1985) 

SEGURIDAD        

- Resolucion de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22 abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

Hostelería 

 Degustaciones  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   Régimen  

local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

 

ACTIVIDADES 



 

- Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 

Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Decreto 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente del 

PaÍs Vasco. 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen las normas técnicas 

de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 

- Decreto 210/1998 de 28 julio 1998 por el que se establecen los horarios de 

espectáculos públicos y actividades recreativas (BOPV num 145  de 3 agosto 

de 1998) 

- Reglamento de Ordenanza General  de  Seguridad e  Higiene en  el trabajo, 

Orden del  09/03/71  ( BOE del 16 y  17/03/71 )  y  demás  normativa  

concordante. 

 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención De Riesgos Laborales (BOE de 

10 de Noviembre de 1995) y demás normativa concordante. 

 

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y Salud en los lugares de trabajo, y demás normativa 

concordante. 

 

- Reglamento  de  seguridad  para  plantas   e  instalaciones   de  frío  industrial, 

Decreto  3099/1977  del  8  de  septiembre  ( BOE  del   06/12/77,   03/02/78  y  

18/10/80 ) y demás Normativa  concordante. 

 

- Código  Alimentario  español,  Decreto   2484/1957  del  21 de septiembre BOE  

del 17 al  23/10/57)  y   demas  normativa   concordante. 

 

- Orden del 15/03/02  del Consejero de Sanidad, por la que se establecen las 

condiciones sanitarias y la clasificación de los comedores colectivos y de los 

establecimientos no industriales de elaboración de comidas preparadas para 

el consumidor final en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 

25/04/02) 

 

-Horario  de  espectáculos  y  establecimientos  públicos. Decreto.  296/1997   

del 16 de diciembre y Dto. 210/98 de 28 de julio del Dto. de Interior del 

Gobierno Vasco. 

 

-En caso de instalarse máquinas recreativas o de azar, deberán ajustarse a lo 

especificado en  el  Reglamento de máquinas Recreativas y de Azar        ( BOE 

nº 117,  16/05/90 )  a  la  Orden de  25 julio  de 1990,  de  desarrollo de este 

Reglamento  de  Máquinas  recreativas  y  de  azar,   Decreto  877 / 1987  de  3 



 

de julio  ( BOE  nº 159  de  04/07/87 )   y   demás normativa concordante. 

 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989 

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones de Frio 

Industrial(Decreto 3099/77 ( BOE 6 de diciembre 1977) 

- Real Decreto  1853/1993 de  22 octubre 1993 Reglamento de Instalaciones de 

gas en locales destinados a usos domésticos, Colectivos o comerciales  (BOE 24 

noviembre 1993). Corrección de Errores  (BOE 8 marzo 1994) 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 



 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

HIGIENICO SANITARIOS 

- Real Decreto 2505/1983 de 4 agosto 1983  Alimentos Reglamento 

Manipuladores 

 

- Real Decreto 202/2000 de 11 enero 2000 por el que se regulan las normas  

relativas a los manipuladores de alimentos 

- Real Decreto 2207/98 de 28 diciembre 1995, por el que se establecen Las 

Normas de Higiene Relativas a los Productos Alimenticios (BOE num 50 de 27 

febrero 1996) 

           

- Reglamentación Técnico Sanitaria sobre Condiciones Generales de 

Almacenamiento  Frigorífico de Alimentos  (RD 168/85 BOE 14 febrero 1985) 

SEGURIDAD  

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 



 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22  abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 

 

 Bar-Restaurante  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

-Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 

Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Decreto 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente del 

PaÍs Vasco. 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen las normas técnicas 

de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 

- Decreto 210/1998 de 28 julio 1998 por el que se establecen los horarios de 

espectáculos públicos y actividades recreativas (BOPV num 145  de 3 agosto 

de 1998) 

- Reglamento de Ordenanza General  de  Seguridad e  Higiene en  el trabajo, 

Orden del  09/03/71  ( BOE del 16 y  17/03/71 )  y  demás  normativa  

concordante. 



 

 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención De Riesgos Laborales (BOE de 

10 de Noviembre de 1995) y demás normativa concordante. 

 

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y Salud en los lugares de trabajo, y demás normativa 

concordante. 

 

- Reglamento  de  seguridad  para  plantas   e  instalaciones   de  frío  industrial, 

Decreto  3099/1977  del  8  de  septiembre  ( BOE  del   06/12/77,   03/02/78  y  

18/10/80 ) y demás Normativa  concordante. 

 

- Código  Alimentario  español,  Decreto   2484/1957  del  21 de septiembre BOE  

del 17 al  23/10/57)  y   demas  normativa   concordante. 

 

- Orden del 15/03/02  del Consejero de Sanidad, por la que se establecen las 

condiciones sanitarias y la clasificación de los comedores colectivos y de los 

establecimientos no industriales de elaboración de comidas preparadas para 

el consumidor final en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 

25/04/02) 

 

-Horario  de  espectáculos  y  establecimientos  públicos. Decreto.  296/1997   

del 16 de diciembre y Dto. 210/98 de 28 de julio del Dto. de Interior del 

Gobierno Vasco. 

 

-En caso de instalarse máquinas recreativas o de azar, deberán ajustarse a lo 

especificado en  el  Reglamento de máquinas Recreativas y de Azar        ( BOE 

nº 117,  16/05/90 )  a  la  Orden de  25 julio  de 1990,  de  desarrollo de este 

Reglamento  de  Máquinas  recreativas  y  de  azar,   Decreto  877 / 1987  de  3 

de julio  ( BOE  nº 159  de  04/07/87 )   y   demás normativa concordante. 

 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989 

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones de Frio 

Industrial(Decreto 3099/77 ( BOE 6 de diciembre 1977) 

- Real Decreto  1853/1993 de  22 octubre 1993 Reglamento de Instalaciones de 

gas en locales destinados a usos domésticos, Colectivos o comerciales  (BOE 24 

noviembre 1993). Corrección de Errores  (BOE 8 marzo 1994) 



 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

HIGIENICO SANITARIOS 

- Real Decreto 2505/1983 de 4 agosto 1983  Alimentos Reglamento 

Manipuladores 

 



 

- Real Decreto 202/2000 de 11 enero 2000 por el que se regulan las normas  

relativas a los manipuladores de alimentos 

- Real Decreto 2207/98 de 28 diciembre 1995, por el que se establecen Las 

Normas de Higiene Relativas a los Productos Alimenticios (BOE num 50 de 27 

febrero 1996) 

           

- Reglamentación Técnico Sanitaria sobre Condiciones Generales de 

Almacenamiento  Frigorífico de Alimentos  (RD 168/85 BOE 14 febrero 1985) 

 

SEGURIDAD  

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22  abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 Sociedad Gastronomica  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 



 

-Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 

Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Decreto 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente del 

Pais Vasco.(BOPV num 59, de 26 de marzo de 1999) 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen las normas técnicas 

de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 

- Decreto 210/1998 de 28 julio 1998 por el que se establecen los horarios de 

espectáculos públicos y actividades recreativas (BOPV num 145  de 3 agosto 

de 1998) 

- Reglamento de Ordenanza General  de  Seguridad e  Higiene en  el trabajo, 

Orden del  09/03/71  ( BOE del 16 y  17/03/71 )  y  demás  normativa  

concordante. 

 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención De Riesgos Laborales (BOE de 

10 de Noviembre de 1995) y demás normativa concordante. 

 

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y Salud en los lugares de trabajo, y demás normativa 

concordante. 

 

- Reglamento  de  seguridad  para  plantas   e  instalaciones   de  frío  industrial, 

Decreto  3099/1977  del  8  de  septiembre  ( BOE  del   06/12/77,   03/02/78  y  

18/10/80 ) y demás Normativa  concordante. 

 

- Código  Alimentario  español,  Decreto   2484/1957  del  21 de septiembre BOE  

del 17 al  23/10/57)  y   demas  normativa   concordante. 

 

- Orden del 15/03/02  del Consejero de Sanidad, por la que se establecen las 

condiciones sanitarias y la clasificación de los comedores colectivos y de los 

establecimientos no industriales de elaboración de comidas preparadas para 

el consumidor final en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 

25/04/02) 

 

-Horario  de  espectáculos  y  establecimientos  públicos. Decreto.  296/1997   

del 16 de diciembre y Dto. 210/98 de 28 de julio del Dto. de Interior del 



 

Gobierno Vasco. 

 

-En caso de instalarse máquinas recreativas o de azar, deberán ajustarse a lo 

especificado en  el  Reglamento de máquinas Recreativas y de Azar        ( BOE 

nº 117,  16/05/90 )  a  la  Orden de  25 julio  de 1990,  de  desarrollo de este 

Reglamento  de  Máquinas  recreativas  y  de  azar,   Decreto  877 / 1987  de  3 

de julio  ( BOE  nº 159  de  04/07/87 )   y   demás normativa concordante. 

 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989 

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones de Frio 

Industrial(Decreto 3099/77 ( BOE 6 de diciembre 1977) 

- Real Decreto  1853/1993 de  22 octubre 1993 Reglamento de Instalaciones de 

gas en locales destinados a usos domésticos, Colectivos o comerciales  (BOE 24 

noviembre 1993). Corrección de Errores  (BOE 8 marzo 1994) 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 



 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

 

HIGIENICO SANITARIOS 

- Real Decreto 2505/1983 de 4 agosto 1983  Alimentos Reglamento 

Manipuladores 

 

- Real Decreto 202/2000 de 11 enero 2000 por el que se regulan las normas  

relativas a los manipuladores de alimentos 

- Real Decreto 2207/98 de 28 diciembre 1995, por el que se establecen Las 

Normas de Higiene Relativas a los Productos Alimenticios (BOE num 50 de 27 

febrero 1996) 

- Reglamentación Técnico Sanitaria sobre Condiciones Generales de 

Almacenamiento  Frigorífico de Alimentos  (RD 168/85 BOE 14 febrero 1985) 

SEGURIDAD  

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 



 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22  abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 

Sanitario 

 Farmacia  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

-Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 

Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Decreto 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco. 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen  las normas 

técnicas de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 



 

- Decreto 396/1994 de 11 octubre 1994 (BOPV num 206 de 18 octubre 1994) de 

autorizaciones de apertura, funcionamiento y modificación de centros, 

servicios y establecimientos sanitarios 

- Decreto 474/1995 de 7 noviembre 1995 (BOPV núm 222 de 21 noviembre 1995) 

de corrección errores decreto 396/1994 

- Decreto 459/1994 de 29 noviembre, por el que se regula el procedimiento 

para la autorización de obras en las oficinas de farmacia (BOPV num 240 de 20 

diciembre 1994) 

- Decreto 430/1994 de 15 de noviembre, por el que se determinan las distancias 

entre las oficinas de farmacia y entre estas y los centro sanitarios dependientes 

del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza, así como el procedimiento para su 

medición (BOPV num 240 de 20 diciembre 1994) 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989) 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

- Real Decreto  1853/1993 de  22 octubre 1993 Reglamento de Instalaciones de 

gas en locales destinados a usos domésticos, Colectivos o comerciales  (BOE 24 

noviembre 1993). Corrección de Errores  (BOE 8 marzo 1994) 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 



 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

                        

HIGIENICO SANITARIO 

- Decreto 481/1994 de 27 diciembre, por el que se establecen los  requisitos 

técnicos y materiales de las oficinas de farmacia, así como la distribución 

interna de su superficie (BOPV num.11 de 17 enero 1995) 

- Real Decreto 175/2001 de 23 febrero, por el que aprueban las normas  de 

correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y 

preparados oficiales (BOE núm 65 de 16 marzo 2001)  

SEGURIDAD  

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 



 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22  abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 Clinica Dental  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

-Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 

Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Decreto 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco. 

 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen  las normas 

técnicas de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 

 

- Decreto 396/1994 de 11 octubre 1994 (BOPV num 206 de 18 octubre 1994) de 

autorizaciones de apertura, funcionamiento y modificación de centros, 

servicios y establecimientos sanitarios 

 



 

- Decreto 474/1995 de 7 noviembre 1995 (BOPV núm 222 de 21 noviembre 1995) 

de corrección errores decreto 396/1994 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989) 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

- Real Decreto  1853/1993 de  22 octubre 1993 Reglamento de Instalaciones de 

gas en locales destinados a usos domésticos, Colectivos o comerciales  (BOE 24 

noviembre 1993). Corrección de Errores  (BOE 8 marzo 1994) 

- Real Decreto 783/2001 de 6 julio 2001, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes  (BOE 26 julio 2001) 

 

- Real Decreto 1891/1991 de 30 de diciembre 1991, sobre Instalación y 

Utilización de Aparatos de Rayos X con fines de diagnóstico médico (BOE  num 

30 de enero 1992) 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 



 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

SEGURIDAD  

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22  abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 



 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 Podologia  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

-Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 

Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Orden 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente del 

PaÍs Vasco. 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen las normas técnicas 

de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 

 

- Decreto 396/1994 de 11 octubre 1994 (BOPV num 206 de 18 octubre 1994) de 

autorizaciones de apertura, funcionamiento y modificación de centros, 

servicios y establecimientos sanitarios 

 Decreto 474/1995 de 7 noviembre 1995 (BOPV num 222 de 21 noviembre 1995) 

de corrección errores decreto 396/1994 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y correción errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

EDIFICACIÓN 



 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

SEGURIDAD  

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 



 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22  abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 Ortopedia  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

-Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 

Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Decreto 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco. 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen  las normas 

técnicas de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 

- Decreto 396/1994 de 11 octubre 1994 (BOPV num 206 de 18 octubre 1994) de 

autorizaciones de apertura, funcionamiento y modificación de centros, 

servicios y establecimientos sanitarios 



 

- Decreto 474/1995 de 7 noviembre 1995 (BOPV núm 222 de 21 noviembre 1995) 

de corrección errores decreto 396/1994 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

HIGIENICO SANITARIO   

- Orden del 17 marzo 1998 (BOPV num 99 de 29 mayo 1998) por la se regulan las 

autorizaciones de creación, de realización de modificaciones y de 

funcionamiento de los gabinetes ortopédicos u ortopedias  

 

 

- Orden del 17 de marzo 1998 (BOPV num 127 de 8 julio 1998) corrección de 

errores 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y correción errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 



 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

SEGURIDAD  

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 



 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 Piercing y Tatuajes  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

-Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de  

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 

Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Decreto 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco. 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen  las normas 

técnicas de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley  7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989) 

- Colectivos o comerciales  (BOE 24 noviembre 1993). Corrección de Errores  

(BOE 8 marzo 1994) 



 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y correción errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  



 

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

SEGURIDAD  

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22  abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 

 

Establecimientos Turísticos 

 Hotel - Pensiones  



 

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

-Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 

Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Orden 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente del 

Pais Vasco. 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen  las normas 

técnicas de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 

- Decreto 210/1998 de 28 julio  por el que se establecen los horarios de 

espectáculos públicos y  actividades recreativas (BOPV num 145  de 3 agosto 

de 1998) 

- Ordenación de Establecimientos Hoteleros Decreto 102/2001 (BOPV  de 14 

junio 2001) 

- Decreto 210/1997 de 23 septiembre que modifica el Decreto 128/1996 de 28 

de mayo por el que se regulan los Establecimiento de alojamiento turístico en el 

medio rural  (BOPV num 195 de 13 octubre 1997) 

  

  .  Agroturismos 

  .  Hotel  rural 

  .  Casa rural    

  .  Camping rural 

  .  Apartamento rural 

 

- Decreto 191/1997 de 29 julio por el que se regulan los Apartamentos turísticos, 

las viviendas turísticas, los alojamientos en habitaciones de casas particulares y 

las casas rurales (BOPV num 169 viernes 5 septiembre 1997) 

 

- Ley 6/1994  de 16 de marzo  Orden del Turismo (BOPV num 70 de 14 abril 1994) 

INSTALACIONES 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 



 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989) 

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones de Frio 

Industrial(Decreto 3099/77 ( BOE 6 de diciembre 1977) 

- Real Decreto  1853/1993 de  22 octubre 1993 Reglamento de Instalaciones de 

gas en locales destinados a usos domésticos, Colectivos o comerciales  (BOE 24 

noviembre 1993). Corrección de Errores  (BOE 8 marzo 1994) 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y correción errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 



 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

SEGURIDAD  

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

HIGIENICO SANITARIOS 

- Real Decreto 2505/1983 de 4 agosto 1983 Alimentos Reglamento 

Manipuladores 

 

 

- Real Decreto 202/2000 de 11 enero 2000 por el que se regulan las normas  

relativas a los manipuladores de alimentos 



 

- Orden de 15 marzo de 2002, del Consejo de Sanidad, por el que se Establecen 

las Condiciones Sanitarias y la Clasificación de los Comedores Colectivos y de 

los Establecimientos no Industriales Elaboración de Comidas Preparadas para el 

Consumidor Final 

- Real Decreto 2207/98 de 28 diciembre 1995, por el que se establecen Las 

Normas de Higiene Relativas a los Productos Alimenticios (BOE num 50 de 27 

febrero 1996) 

                       

- Reglamentación Técnico Sanitaria sobre Condiciones Generales de 

Almacenamiento Frigorífico de Alimentos (RD 168/85 BOE  14 febrero 1985) 

 

- Medidas sanitarias frente al tabaquismo  Ley 28/2006  

SEGURIDAD  

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22  abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 



 

Otros 

 Almacen pinturas  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

-Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 

Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

- Decreto 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Proteción del Medio Ambiente del Pais 

Vasco. 

 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen  las normas 

técnicas de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989  

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 



 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y correción errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

SEGURIDAD  



 

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22  abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

 Estancos  

Ordenanzas municipales y normas urbanísticas. 

-Ordenanzas Municipales,  Art.70,   de la ley Reguladora de las bases de   

Régimen  local,  ley  7/85  de  02  de  abril. 

ACTIVIDADES 

- Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 

Vasco. ( B.O.P.V num. 59, de 27 de marzo de 1998 ) 

 

- Decreto 165/1999 de 4 de Marzo, por el que se establece la relación de 

Actividades Exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente de 

País Vasco. 



 

- Decreto 171/1985 de 11 de junio, por el que se establecen  las normas 

técnicas de carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas Nocivas 

Insalubres y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial. (BOPV num.134 

de 29 junio de 1985) 

- Ley 7/ 1994 B.O.P.V de 27 de mayo, de la actividad comercial. 

- Decreto 396/1994 de 11 octubre 1994 (BOPV num 206 de 18 octubre 1994) de 

autorizaciones de apertura, funcionamiento y modificación de centros, 

servicios y establecimientos sanitarios 

 

 

- Decreto 474/1995 de 7 noviembre 1995 (BOPV núm 222 de 21 noviembre 1995) 

de corrección errores decreto 396/1994 

- Ley 13/1998 de 4 mayo ( BOE num 107 de 5 mayo 1998) por el que se publica 

la ordenación del mercado de tabacos  y normativa tributaria . Modificada por 

la Ley  6/2000 de 23 junio 

- Real decreto 1199/1999 de 9 de julio por el que se desarrolla la Ley 13/1998 de 

4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y formativa tributaria, y se 

regula el estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre  

(BOE num 166 de 13 julio 1999) 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989)  

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y corrección errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

INSTALACIONES 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ( 

ITC ) 

- Orden del 20 de octubre de 1989 del Dpto de Industria y Comercio del G.V..- 

Condiciones para la puesta en servicio, ampliación, cambio de titularidad 

reconocimientos periódicos de  Instalaciones) de Baja Tensión ( B.O.P.V de 2 de 

noviembre de 1989 



 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio (BOE num 207  de 29 de agosto 2007) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y correción errores 

(BOE num 51 de 28 febrero 2008) 

EDIFICACIÓN 

Decreto  314/06 del  17 de Marzo,por el que se aprueba el CTE .Código Técnico 

de la Edificación. 

 

-CTE-DB SI  Seguridad en caso de Incendio  

-CTE- DB SUA  Seguridad de Utilización 

-CTE- DB HS  Salubridad 

-CTE- DB HE  Ahorro de Energía 

-CTE- DB HR  Protección frente al ruido (BOE 25/01/08)  

-CTE. HE1. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Limitación 

de Demanda Energética. 

-CTE. HE2. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de rendimiento 

de las Instalaciones Térmicas. Instalaciones de calefacción y ACS. 

-CTE. HE3. Código Técnico de la Edificación. Exigencia Básica de la Calidad de 

aire Interior. 

 

- Texto refundido con modificaciones RD/1371/2007 y Corrección de Errores 

(BOE de 25 enero 2008) 

 

-DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción en el País Vasco 

 

CONTAMINACION ACUSTICA 

-Desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2683), del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de Diciembre. Consolidado a 24/10/2007. 

-Cumplimiento del 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.  

-Cumplimiento del  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.  

-ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES 

-Documento básico CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

 

SEGURIDAD  

- Resolución de 28 de julio de 1998.- Aplicación en esta comunidad de la Orden 

de 10 de marzo de 1998, que modifica la MIE-AP5. 



 

- Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo 

 

- Real Decreto 486/97 de 14 de abril 1997.- Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre 1995.- Prevención de Riesgos Laborales 

- CTE DB-SI Protección contra Incendios. 

Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 732/2019, esta nueva versión del DB-SI 

será de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de 

junio de 2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras se solicite antes de esa 

fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento 

RESIDUOS 

- Ley 10/1998 de 21 de abril (BOE núm 96 de 22  abril 1998) 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad 

 

- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad de los Entornos Urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Documento Básico CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  
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