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LISTADO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS (DN)
Anexo técnico de acreditación de laboratorio: Acreditación nº 588/LE1272; Rev. 5.
Ámbito de acreditación: Acústica.
Fecha Alta Nota
ID NOMBRE DOCUMENTO
en Listado

1

DECRETO 6/2012, de 17 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía (RPCCAA).

6/02/2012

Se trata de una adaptación del
RD1367/2007 para ámbito autonómico.

BOJA núm. 24 Sevilla, 6 de febrero 2012

12/07/2013

Se trata de una adaptación del método y
procedimiento de evaluación de ruido y
vibraciones que se establecen en el Anexo
IV del Real Decreto 1367/2007, modificando
el tiempo de muestreo (a 1’) y para ensayos
en el interior, con ruidos que se transmitan
a través de las ventanas, éstas deberán
estar entreabiertas.

20/11/2014

Se trata de una adaptación del Decreto
6/2012 a la reglamentación local, focalizada
en los problemas de ruido existentes en la
localidad.

23/06/2015

Es una ordenanza anterior al RD1367/2007
y el RD1371/2007, por lo que no es acorde
a los requisitos estos DN de referencia.
Dispone técnicas de medición y evaluación,
así como determinación de la conformidad,
distintas a los DN de referencia. Aún así, el
LE dispone de la adecuada capacidad
técnica para ensayar conforme a los
requisitos.

ORDENANZA Reguladora de Medio Ambiente, Emisión de
Ruidos y Vibraciones y Otros Aspectos Medioambientales de
la localidad de Águilas (Murcia). 27 de septiembre de 2012

2
BORM 15.10.2012.

3

ORDENANZA Contra la Contaminación Acústica, Ruidos y
Vibraciones de la localidad de Sevilla. 26.07.2013
BOP 29.20.2014

4

Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones, del municipio de Tías
(Lanzarote), de 2 de septiembre de 2005, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 112
(anuncio 13.131).
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