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El presente proyecto de decreto del Consell, por el que se regula el control de las
emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, promovido por
esta Dirección General, pretende establecer una normativa autonómica que desarrolle los
procedimientos y la regulación del sistema de control de las emisiones atmosféricas
procedentes de actividades consideradas por la normativa básica estatal como potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 6 de la Ley 12/2008, de
3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat
que establece que los proyectos normativos incorporarán un “.. informe de impacto normativo
en la infancia, en la adolescencia y en la familia que se elaborará por el departamento o
centro directivo que propone el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa,
de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el órgano competente en la materia,
y deberá acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación.”, se INFORMA
lo siguiente:
El proyecto normativo cuya tramitación se propone carece, por razón de la materia, de
incidencia en la infancia, la adolescencia o la familia, sin que contenga determinación alguna
sobre estos ámbitos.
Lo que se informa a los efectos de tramitación del mismo.
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