
LEGISLACIÓN SOBRE AGUAS MARINAS 

INTERNACIONAL  

• Convenio sobre prevención de la contaminación de las aguas del mar 
por hidrocarburos, de 12 de Mayo de 1954. Con Enmiendas de 1962 y 
de 21 de Octubre de 1969. (Instrumento de ratificación de 13 de enero 
de 1976). BOE  23, de 27-01-78 

• Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 
de 2 de Noviembre de 1973. Convenio MARPOL. (con el Protocolo de 
Londres de 17 de febrero de 1978 y Enmiendas posteriores). BOE de 17 
y 18-10-1984. 

• Acuerdo Europeo sobre limitación del empleo de ciertos detergentes en 
los productos de lavado y limpieza, hecho en Estrasburgo el 16 de 
Septiembre de 1968 (Instrumento de ratificación de 29 de Julio de 1975) 
y Protocolo de Enmienda de 25 de Octubre de 1983 (Instrumento de 
ratificación de 13 de Noviembre de 1987). BOE 259, de 29-10-75 y BOE  
28, de 02-02-88 

• Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños debidos a 
la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, hecho en 
Bruselas en 29 de Noviembre de 1969 (Instrumento de ratificación de 15 
de noviembre de 1975). BOE  58, de 08-03-76 

• Convenio de Oslo para la prevención de la contaminación marina 
provocada por vertidos desde naves y aeronaves, de 15 de Febrero de 
1972. (con Protocolo de Enmiendas de 2 de Marzo de 1983) 

• Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la 
contaminación, hecho en Barcelona el 16 de Febrero de 1976, y 
Protocolos anexos (Instrumento de ratificación de 17 de Diciembre de 
1976). BOE  44, de 21-2-1978. 

• Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 
hecho en Londres el 1 de noviembre de 1974. BOE del 16 a 18-6-1980. 
[Modificado por Enmiendas de 1997, aprobadas el 27 de noviembre de 
1997. BOE 37, de 12-2-2000] 

• Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, 1982. 
• Convenio de Bonn, hecho en 1983, sobre la Protección del Mar del 

Norte. 
• Instrumento de Ratificación de la convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Mar, hecha en Montego Bay el 10 Diciembre 
1982. BOE de 14-02-97 

• Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la 
contaminación por hidrocarburos, hecho en Londres el 30 de Noviembre 
de 1990. (Instrumento de ratificación de 3 de diciembre de 1993). BOE  
133, de 05-06-95. 

• Código Internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y 
la prevención de la contaminación (Código Internacional de Gestión de 
la Seguridad, CGS). Resolución A.741 (18), adoptada el 4 de noviembre 
de 1993 por la Conferencia de los Gobiernos Contratantes del Convenio 
Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974. BOE 
122, de 22-5-1998.[Modificado por las Enmiendas de 2000, adoptadas el 



5 de diciembre de 2000, mediante Resolución MSC. 104 (73), BOE 300, 
de 16-12-2002]. 

• Instrumento de Ratificación del Convenio (Convenio OSPAR) para la 
protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste, hecho 
en París el 22 de Septiembre de 1992. BOE  150, de 24-06-98. 

• Resoluciones de 1994, adoptadas en Londres el 24 de mayo de 1994 
por la X Conferencia de los Gobiernos contratantes del Convenio para la 
seguridad de la vida humana en el mar de 1974: Resolución 2: 
Implantación del Capítulo IX del Convenio SOLAS sobre gestión de la 
seguridad operacional de los buques; Resolución 3: Implantación del 
IGS a los buques de arqueo bruto inferior a 500; Resolución 4: 
Procedimiento acelerado de aceptación tácita en virtud del Convenio 
SOLAS en circunstancias excepcionales; Resolución 5: Enmiendas 
futuras al Capítulo XI y medidas para incrementar la seguridad marítima. 
BOE 152, de 26-6-1998. 

• Instrumento de Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda 
el Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo internacional 
de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 
1971, hecho en Londres el 27 de Noviembre de 1992. BOE  244, de 11-
11-97  

• Instrumento de Ratificación de la Parte XI de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982, 
hecho en Nueva York el 28 de Julio de 1994. BOE de 13-02-97 

• Enmiendas de las regla 2 y nueva regla 9 del anexo V, aprobadas por el 
Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima 
Internacional en su 37 período de sesiones el 14 de septiembre de 1995 
mediante Resolución MEPC.65(37). (Firma 15-7-97). BOE  178, de 26-
07-97  

• Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida 
Humana en el Mar y de la Lucha contra la Contaminación del Medio 
Marino, 1998-2001. Hecho por Acuerdo del Consejo de Ministros en 
Enero de 1998.  

• Directrices sobre el Programa de Inspecciones durante los 
reconocimientos de graneleros y petroleros: Resolución A.744 (18), 
adoptada el 4 de noviembre de 1993 por la Conferencia de los 
Gobiernos contratantes del Convenio Internacional para la seguridad de 
la vida humana en el mar, 1974. BOE 122, de 22-5-1998. [Modificadas 
por Enmiendas 2003, de 5 de junio, BOE 224, de 19-09-05; Enmiendas 
2002, de 24 de mayo, BOE 23, de 27-1-2005; y Enmiendas 1997, de 27 
de noviembre, BOE 37, de 12-2-2000]. 

• Enmiendas 1997 a las Directrices sobre el Programa de Inspecciones 
durante los reconocimientos de graneleros y petroleros: Resolución 
A.744 (18), adoptada el 4 de noviembre de 1993 por la Conferencia de 
los Gobiernos contratantes del Convenio Internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar, 1974 y al Anexo al Convenio Internacional 
para la seguridad humana en el mar, de 1974, hecho en Londres el 1 de  
noviembre de 1974 (BOE 16 a 18-6-1980). BOE 37, de 12-2-2000 

• Instrumento de aceptación por parte de España del anexo V y apéndice 
3 del Convenio para la protección del medio marino del Atlántico 
Nordeste (hecho en París el 22 de septiembre de 1992, publicado en el 



"Boletín Oficial del Estado" número 150, de 24 de junio de 1998), 
adoptado en Sintra (Portugal) el 23 de julio de 1998. 
BOE  de 21-02-01  

• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 
hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001.. 

• Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre la Conservación de los 
Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica 
Contigua, hecho en Mónaco el 24 de noviembre de 1996. BOE 150, de 
23-06-01 

• Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos en el Mediterráneo, Mar 
Negro y aguas atlánticas contiguas  

• Enmiendas de 1999 al Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, 1974, hecho en Londres el 1 de noviembre de 
1974 ("Boletín Oficial del Estado" del 16 al 18 de junio, y 3 de 
septiembre de 1980 y 17 de marzo de 1983), Resolución MSC.87 (71) y 
Código Internacional para la Seguridad del Transporte de Combustible 
Nuclear irradiado, plutonio y desechos de alta actividad en bultos a 
bordo de los buques (código CNI), Resolución MSC.88 (71), aprobados 
el 27 de mayo de 1999. BOE 221, de 14-09-01  

• Aplicación provisional del Acuerdo entre España y el Fondo Internacional 
de Indemnización de daños causados por la contaminación por 
hidrocarburos, hecho en Londres el 2 de junio de 2000. BOE 174, de  
21-07-00  

• Entrada en vigor del Acuerdo entre España y el Fondo Internacional de 
Indemnización de daños causados por la contaminación por 
hidrocarburos, hecho en Londres el 2 de junio de 2000, cuya aplicación 
provisional fue publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 174, 
de fecha 21 de julio. BOE 224, de 18-09-01  

• Enmiendas de 2000 al Código Internacional de gestión de la seguridad, 
adoptadas el 5 de diciembre de 2000, mediante Resolución MSC. 104 
(73), BOE 300, de 16-12-2002. 

• Enmienda de 2000 al Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, 1974 (publicado en el "Boletín Oficial del 
Estado" números 144 a 146, del 16 al 18 de junio de 1980), adoptadas el 
5 de diciembre de 2000 mediante Resolución MSC 99 (73). BOE 302, de 
18-12-02. . 

• Corrección de erratas de las enmiendas de 2001 al anexo del Protocolo 
de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (publicado en el "Boletín Oficial del 
Estado" números 249 y 250, de 17 y 18 de octubre de 1984, y número 
56, de 6 de marzo de 1991)(Enmiendas a la regla 13G del anexo I del 
MARPOL 73/78 y al Suplemento del Certificado IOPP), adoptadas el 27 
de abril de 2001, mediante Resolución MERO 95(46). BOE 52, de 01-03-
03  

• Corrección de erratas de las Enmiendas de 2000 al Código Internacional 
para la construcción y el equipo de buques que transporten productos 
químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas el 5 de diciembre 
de 2000 por Resolución MSC 102(73), publicadas en el "Boletín Oficial 
del Estado" número 300, de 16 de diciembre de 2002. BOE 54, de 04-
03-03  



• Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) 
conforme al capítulo VII del Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar, 1974 (BOE de 18 de junio de 1980). 
Enmienda 31-02 aplicable a partir del 1 de enero de 2004, adoptada en 
Londres el 24 de mayo de 2002. BOE 291, de 05-12-03  

• Enmiendas al Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra 
la Contaminación, hecho en Barcelona el 10 de junio de 1995. BOE  
173, de 19-07-04. . 

• Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre la aplicación de las 
Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación 
y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 
de agosto de 1995. BOE 175, de 21-07-04. . 

• Código Internacional para la protección de los buques y de las 
instalaciones portuarias (Código PBIP), adoptadas el 12 de diciembre de 
2002 mediante Resolución 2 de la Conferencia de Gobiernos 
contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, 1974. BOE 202, de 21-08-04. . 

• Enmiendas de 2002 a las Directrices sobre el Programa mejorado de 
Inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros 
[Resolución A.744 (18), BOE 122, de 22-5-1998], adoptadas el 24 de 
mayo de 2002, mediante Resolución MSC 125 (75). BOE 23, de 27-1-
2005. 

• Instrumento de Adhesión de España al Protocolo de 1996 que enmienda 
el Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de 
reclamaciones de Derecho Marítimo, 1976, hecho en Londres el 2 de 
mayo de 1996. BOE 50, de 28-02-05. 

• Enmiendas 2002 al Anexo del Protocolo relativo a la intervención en alta 
mar en casos de contaminación del mar por substancias distintas de los 
hidrocarburos, de 1973 (publicado en el BOE núm. 112 de 11 de mayo 
de 1994) (Revisión de la lista de substancias), adoptadas el 11 de 
octubre de 2002 por Resolución MEPC.100 (48). BOE núm. 191, de 11-
08-05. 

• Enmiendas de 2003 a las Directrices sobre el Programa mejorado de 
Inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros 
[Resolución A.744(18), publicada en el BOE 122, de 22-5-1998], 
adoptadas el 5 de junio de 2003, mediante Resolución MSC.144 (77). 
BOE 224, de 19-09-05. 

• Decisión Marco 2005/667/JAI del Consejo de 12 de julio de 2005 
destinada a reforzar el marco penal para la represión de la 
contaminación procedente de buques. DOCE 255, de 30-09-05. 

 

UNIÓN EUROPEA  

• Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de Diciembre de 1975, relativa a 
la Calidad de las Aguas de Baño. DOCE 31/L, de 05-02-76 



• Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de Mayo de 1976, relativa a la 
Contaminación causada por determinadas Sustancias Peligrosas 
vertidas en el Medio Acuático de la Comunidad. DOCE 129/L, de 18-05-
76 

• Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de Octubre de 1979, relativa a 
la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos. DOCE 281/L, de 
10-11-79 

• Directiva del Consejo 82/176/CEE, de 22 de Marzo de 1982, relativa a 
los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de 
mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos. DOCE  
81/L, de 27-03-81 

• Resolución del Consejo CEE, de 7 de Febrero de 1983, relativa a la 
lucha contra la contaminación de las aguas . DOCE  46/C, de 17-02-83 

• Directiva del Consejo 83/513/CEE, de 26 de Septiembre de 1983, 
relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos 
de cadmio. DOCE  291/L, de 24-10-85 

• Directiva del Consejo 84/491/CEE, de 9 de Octubre de 1984, relativa a 
los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de 
hexaclorociclohexano. DOCE  274/L, de 17-10-84 

• Decisión del Consejo 86/85/CEE, de 6 de Marzo de 1986, por la que se 
establece un sistema comunitario de información para el control y la 
disminución de la contaminación causada por el vertido de hidrocarburos 
y de otras sustancias peligrosas en el mar o en las aguas interiores. 
DOCE  77/L, de 22-03-86 

• Decisión del Consejo 88/346/CEE, de 16 de Junio de 1988, por la que se 
modifica la Decisión 86/85/CEE por la que se establece un sistema 
comunitario de información para el control y la disminución de la 
contaminación causada por el vertido de hidrocarburos y de otras 
sustancias peligrosas en el mar. DOCE  158/L, de 25-06-88 

• Instrumento de Ratificación de 10 de Julio de 1990 del Convenio-Marco 
europeo de 21 de mayo de 1980 sobre cooperación transfronteriza entre 
comunidades o autoridades territoriales, hecho en Madrid. BOE 248, de 
16-10-90 

• Decisión del Consejo 94/156/CE, de 21 de Febrero de 1994, relativa a la 
adhesión de la Comunidad al Convenio sobre la protección de medio 
marino de la zona del mar Báltico (Convenio de Helsinki de 1974). 
DOCE 73/L, de 16-03-94 

• Propuesta modificada de Directiva del Consejo por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
DOCE  108/C, de 07-04-98  

• Informe especial nº 3/98 sobre la aplicación por parte de la Comisión de 
la política y la actuación de la Unión Europea en el ámbito de la 
contaminación de las aguas, acompañado de las respuestas de la 
Comisión. DOCE  191/C, de 18-06-98  

• Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al 
Comité Económico y Social sobre Política de Tarificación y Uso 
Sostenible de los Recursos Hídricos. COM(2000) 477 final, hecha en 
Bruselas el 26-07-00 

• Directiva  2000/60/CE del  Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
Octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de 



actuación en el ámbito de la política de aguas. DOCE 327/L, de 22-12-
00 

• Convocatoria de propuestas en el campo de la cooperación comunitaria 
contra la contaminación marina accidental o deliberada. DOCE  105/C, 
de 05-04-01. 

• Protección y Gestión de las Aguas. Política de la Unión Europea.  
• Reglamento (CE) nº. 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 5 de Noviembre de 2002, por el que se crea el Comité de Seguridad 
Marítima y Prevención de la Contaminación por los buques (COSS) y se 
modifican los reglamentos relativos a la seguridad marítima y a la 
prevención de la contaminación por los buques. DOCE  324/, de 29-11-
02.  

• Directiva 2002/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
Noviembre de 2002, por la que se modifican las Directivas relativas a la 
seguridad marítima y a la prevención de la contaminación por los 
buques. DOCE  324/L, de 29-11-02.   

• Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la calidad de las aguas de baño (presentada por la 
Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE). 
COM/2004/0245 final - COD 2002/0254.  

• Decisión de la Comisión, de 20 de septiembre de 2004, por la que se 
modifica la Decisión 97/464/CE, relativa al procedimiento de certificación 
de la conformidad de productos de construcción con arreglo al apartado 
2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que 
concierne a los productos para instalaciones de evacuación de aguas 
residuales. DOCE L320, de 29-09-2004. 

• Decisión de la Comisión de 17 de agosto de 2005, relativa a la creación 
de un registro de puntos para constituir la red de intercalibración de 
conformidad con la directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. DOCE 243, de 19-09-2005. 

• Anexos a la Decisión de la Comisión de 17 de agosto de 2005, relativa a 
la creación de un registro de puntos para constituir la red de 
intercalibración de conformidad con la directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. DOCE 243, de 19-09-2005. 

• Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de 
septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y 
la introducción de sanciones para las infracciones. DOCE  255/11/L, de 
30-9-2005. 
 

 

NACIONAL    

Marítimas      

• Ley 93/1962, de 24 de Diciembre, de pesca marina, sobre infracciones y 
sanciones por embarcaciones extranjeras. BOE  310, de 27-12-62 

• Ley 10/1977, de 4 de Enero, sobre mar territorial. BOE  7, de 08-01-77 



• Orden de 30 de Diciembre de 1977, por la que se regula la descarga de 
hidrocarburos al mar desde buques. BOE de 14-01-78  

• Ley 15/1978, de 20 de Febrero, de regulación de la zona marítimo 
económica. BOE  45, de 22-02-78  

• Ley 23/1984, de 25 de Junio, sobre normas reguladoras de cultivos 
marinos. BOE  153, de 27-06-84  

• Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas. BOE  181, de 29-07-88. 
Interpretada y declarada inconstitucional en parte por la STC 149/1991.  

• Real Decreto 1471/1989 de 1 de diciembre, aprobando el Reglamento 
General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas. BOE  297, de 12-12-89 

• Orden de 30 de Octubre de 1992 por la que se determina la cuantía del 
canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-
terrestre, establecido en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de costas. BOE 295, de 09-12-92 

• Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. BOE  283, de 25-11-92 

• Real Decreto 393/1996, de 1 de Marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Practicaje, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. BOE  66, de 16-
03-96 

• Real Decreto 1253/1997, de 24 de Junio, sobre las Condiciones Mínimas 
exigidas a los buques que trasporten mercancías peligrosas o 
contaminantes con origen o destino a puertos marítimos nacionales. 
BOE de 19-08-97 

• Real Decreto 1621/1997, de 24 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento para el control del cumplimiento de la Normativa 
Internacional sobre Seguridad Marítima, Prevención de la 
Contaminación y Condiciones de Vida y Trabajo en los Buques 
Extranjeros que utilicen puertos o instalaciones situadas en Aguas 
jurisdiccionales españolas.  

• Ley  62/1997, de 26 de Diciembre de 1997, que modifica la Ley 27/1992, 
de 24-11-1992 (RCL 1992\2496 y 2660), de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante 

• Real Decreto 701/1999, de 30 de Abril, sobre Condiciones Mínimas 
exigidas a los buques que transportan mercancías peligrosas o 
contaminantes con origen o destino en puertos nacionales. BOE de 14-
05-99 

• Real Decreto 768/1999, de 7 de Mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento para el Control del Cumplimiento de la Normativa 
Internacional sobre Seguridad Marítima, Prevención de la 
Contaminación y Condiciones de Vida y Trabajo en los Buques 
Extranjeros que utilicen Puertos o Instalaciones situadas en Aguas 
Jurisdiccionales Españolas. BOE de 21-05-99 

• Real Decreto 1828/2000, de 3 de Noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento para el control del cumplimiento de la normativa 
internacional sobre seguridad marítima, prevención de la contaminación 
y condiciones de vida y trabajo en los buques extranjeros que utilicen 
puertos o instalaciones situados en aguas jurisdiccionales españolas, 



aprobado por el Real Decreto 768/1999, de 7 de mayo. BOE 265, de 04-
11-00 

• Ley 3/2001, de 26 de Marzo, de Pesca Marítima del Estado. BOE de 28-
03-2001 

• Enmiendas de 2000 al Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, 1974 (publicado en el "Boletín Oficial del 
Estado" números 144 a 146, del 16 al 18 de junio de 1980), adoptadas el 
5 de diciembre de 2000 mediante Resolución MSC 99 (73). BOE 302, de 
18-12-02. . 

• Real Decreto 90/2003, de 24 de Enero, sobre reglas y estándares 
comunes para las organizaciones de inspección y control de buques y 
para las actividades correspondientes de la Administración marítima. 
BOE 30, de 04-02-03 

• Orden PRE/583/2003, de 13 de Marzo, por la que se crea la Comisión 
de Coordinación y Seguimiento de las Actividades de los Buques 
Oceanográficos. BOE 68, de 20-03-03 

• Orden FOM/599/2003, de 11 de Marzo, por la que se actualizan las 
condiciones técnicas del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el 
que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos 
destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la 
Directiva 2002/75/CE, de la Comisión. BOE 89, de 21-03-03. . 

• Orden APA/874/2003, de 10 de Abril, por la que se establecen los 
puertos donde pueden realizarse los desembarques superiores a 100 kg 
de especies de aguas profundas, procedentes de las subzonas 1 a XIV 
del Consejo Internar coral para la Exploración del Mar (CIEM), y de las 
aguas comunitarias situadas dentro de las Zonas Copace 34.1.1, 34.1.2, 
34.1.3 y 34.2. BOE 89, de 14-04-03 

• Orden APA/782/2003, de 4 de Abril, por la que se modifica la Orden, 
APA/3011/2002 de 29 de noviembre, por la que se limita la actividad 
pesquera para determinadas modalidades en, ciertas zonas del 
Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste. BOE 82, de 05-04-03 

• Orden APA/1029/2003, de 23 de Abril, por la que se hacen públicas las 
nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros 
invertebrados marinos en el litoral español. BOE 103, de 30-4-2003.  . 

• Orden APA/1032/2003, de 28 de Abril, por la que se modifica la Orden 
APA/3011/2002, de 29 de noviembre, por la que se limita la actividad 
pesquera para determinadas modalidades en ciertas zonas del Caladero 
Nacional del Cantábrico y Noroeste. BOE 103, de 30-04-03 

• Real Decreto 995/2003, de 25 de Julio, por el que se establecen los 
requisitos y procedimientos armonizados para las operaciones de carga 
y descarga de los buques graneleros. BOE 188, de 07-08-03 

• Ley 48/2003, de 26 de Noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de los puertos de interés general. BOE 284, de 
27-11-03. . 

• Real Decreto 210/2004, de 6 de Febrero, por el que se establece un 
sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. BOE 
39, de 14-02-04.  . 

• Orden FOM/426/2004, de 30 de Enero, por la que se aprueba el plan de 
utilización de los espacios portuarios del Puerto de Arrecife. BOE 47, de 
24-02-04 



• Orden FOM/818/2004, de 24 de Marzo, de definición de conceptos, 
condiciones, escalas y criterios para la aplicación de las tasas portuarias 
y sus bonificaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 48/2003, de 
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de 
los puertos de interés general. BOE 78, de 31-03-04. . 

• Orden FOM/1392/2004, de 13 de Mayo, relativa a la notificación y 
entrega de desechos generados por los buques. BOE 123, de 21-05-04.  
. 

• Resolución de 10 de Mayo de 2004, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se determinan las zonas marítimas A, B, C 
y D para los buques de pasaje que realizan travesías entre puertos 
españoles. BOE 127, de 26-05-04.  . 

• Real Decreto 1892/2004, de 10 de septiembre, por el que se dictan 
normas para la ejecución del Convenio Internacional sobre la 
responsabilidad civil derivada de daños debidos a la contaminación de 
las aguas del mar por hidrocarburos. BOE 226, de 18-09-04. 

• Resolución de 7 de junio de 2005 de la Secretaría General para la 
prevención de la contaminación y el cambio climático, por la que se 
formula Declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del 
proyecto de 'Ampliación de la desaladora de la Tordera, término 
municipal de Blanes (Girona)', promovido por la Sociedad Estatal de 
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA. BOE 155, de 30- 06-05. 

• Resolución de 23 de junio de 2005 de la Secretaría General para la 
prevención de la contaminación y el cambio climático, por la que se 
formula Declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del 
proyecto 'Construcción de la instalación desaladora de agua marina de 
Ciutadella (Menorca)', promovido por la Dirección General del Agua. 
BOE 168, de 15-7-2005. 

• Resolución de 23 de junio de 2005 de la Secretaría General para la 
prevención de la contaminación y el cambio climático, por la que se 
formula Declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del 
proyecto 'Construcción de la instalación desaladora de agua marina de 
la Bahía de Alcudia', promovido por la Dirección General del Agua. BOE 
172, de 20-7-2005. 

• Resolución de 23 de agosto de 2006, de la Secretaría General para la 
prevención de la contaminación y el cambio climático, por la que se 
adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el 
proyecto de 'Dragado y aportación de áridos en el territorio de  la playa 
de Cabanas (Cabanas, La Coruña)', promovido por la Dirección General 
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. BOE 254, de 24-10-2006. 

• Resolución de 12 de septiembre de 2006, de la Secretaría General para 
la prevención de la contaminación y el cambio climático, por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto 'Desalación 
y obras complementarias para la Marina Alta (Denia, Alicante)', 
promovido por ACUAMED, SA. BOE 254, de 24-10-2006. 

• Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Confederación 
Hidrográfica del Norte, por la que se publica el Convenio de colaboración 
con la Xunta de Galicia y el Organismo Autónomo Aguas de Galicia para 
la financiación, ejecución y explotación de las obras de mejora de la 
depuración y vertido de A Coruña: Emisario Submarino de Bens. 



• Anuncio de la Dirección General de Costas relativo a la resolución de la 
Delegación del Gobierno en Galicia por la que se declara la necesidad 
de ocupación de los bienes afectados por la expropiación forzosa de 
bienes en el paseo marítimo, antigua calle matadero, en el TM de la 
Coruña. BOE 269, de 10-11-2006. 

  

 
Vertidos al Mar desde Tierra  

• Decreto 93/1968, de 18 de Enero, sobre Prohibición del Uso de 
Detergentes no Biodegradables. BOE 25, de 29-01-68 

• Decreto 3157/1968, de 26 de Diciembre, por el que se modifica el 
Decreto 93/1968, de 18 de Enero, sobre Prohibición del Uso de 
Detergentes no Biodegradables. BOE  313, de 30-12-68 

• Resolución de 23 de Abril de 1969, de Normas Provisionales sobre 
Instalaciones depuradoras y de Vertido de Aguas Residuales al Mar. 
BOE de 20-06-69 C.e BOE de 04-08-69 

• Orden de 29 de Abril de 1977, que aprueba la Instrucción para el 
Vertido al Mar desde Tierra, de las Aguas Residuales a través de 
Emisarios Submarinos: BOE de 25-06-77 

• Real Decreto 258/1989, de 10 de Marzo, por el que se establece la 
normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde 
tierra al mar. BOE  64, de 16-03-89 

• Orden de 13 de Marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de 
noviembre de 1987, la normativa aplicable a nuevas sustancias 
nocivas o peligrosas que pueden formar parte de determinados 
vertidos de aguas residuales. BOE 67, de 20-03-89 

• Orden 28 de Julio de 1989 sobre La Prevención de la Contaminación 
producida por los residuos procedentes de la Industria de Dióxido de 
Titanio. (Traspone la Directiva del Consejo 78/176/CEE de 20 de 
Febrero; 82/883/CEE, de 3 de Diciembre y Directiva 83/29/CEE de 
24 de Enero). BOE 191, de 11-08-89 

• Orden de 31 de Octubre de 1989, por la que se establecen normas 
de emisión, objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y 
procedimientos de control relativos a determinadas sustancias 
peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra al mar. BOE 271, 
de 11-11-89 

• Orden de 9 de Mayo de 1991, por la que se modifica el anejo V de la 
Orden de 31 de octubre de 1989, por la que se establecen normas 
de emisión, objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y 
procedimientos de control relativos a determinadas sustancias 
peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra al mar. BOE de 
15-05-1991 

• Orden de 28 de Junio de 1991 por la que se amplia el ámbito de 
aplicación de la orden de 12 de noviembre de 1987 a cuatro 
sustancias nocivas o peligrosas que puedan formar parte de 
determinados vertidos. BOE 162, de 08-07-91 

• Orden de 28 de Octubre de 1992, por la que se amplía el ámbito de 
aplicación de la Orden de 31 de octubre de 1989 a cuatro nuevas 



sustancias peligrosas que pueden formar parte de determinados 
vertidos al mar. BOE de 27-07-1993 

• Orden de 13 de Julio de 1993, por la que se aprueba la instrucción 
para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar. 
BOE de 27-07-93 C.e BOE de 13-08-93 

• Enmiendas de 2000 a las directrices sobre el programa mejorado de 
inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros 
[Resolución A 744 (18), enmendada] adoptadas el 5 de diciembre de 
2000 mediante Resolución MSC 105 (73). BOE 299, de 14-12-02. . 

• Enmiendas de 2000 al Código Internacional para la construcción y el 
equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a 
granel (código CIQ), adoptadas el 5 de diciembre de 2000 por 
Resolución MSC.102(73). BOE 300, de 16-12-02. . 

• Real Decreto 995/2000, de 2 de Junio, por el que se fijan objetivos 
de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se 
modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE de 21-06-2000 

• Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. BOE 157, de 02-07-02 

• Resolución de 19 de Diciembre de 2002, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 9/2002, de 13 de diciembre, por 
el que se adoptan medidas para buques tanque que transporten 
mercancías peligrosas o contaminantes. BOE 310, de 27-12-02. 

• Real Decreto 1381/2002, de 20 de Diciembre, sobre instalaciones 
portuarias de recepción de desechos generados por los buques y 
residuos de carga. BOE 305, de 21-12-02. . 

• Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (publicado en los BOE 249 y 
250, de 17 y 18 de octubre de 1984, y número 56, de 6 de marzo de 
1991), Plan de evaluación del estado del buque, adoptado el 27 de 
abril de 2001, mediante Resolución MEPC.94(46). BOE 169, de 16-
07-03. . 

• Real Decreto 1249/2003, de 3 de Octubre, sobre formalidades de 
información exigibles a los buques mercantes que lleguen a los 
puertos españoles y salgan de éstos. BOE 238, de 04-10-03. . 

• Orden APA/6/2004, de 12 de Enero, por la que se regula la 
pesquería de arrastre en aguas comunitarias de la zona IX del 
Consejo Internacional de Explotación del Mar (CIEM). BOE 12, de 
14-01-04 

• Orden APA/676/2004, de 5 de Marzo, por la que se regula la pesca 
con artes de cerco en el Caladero Nacional del Cantábrico y 
Noroeste. BOE 65, de 16-03-2004 

• Orden APA/678/2004, de 5 de Marzo, por la que se regula la pesca 
con artes de cerco en el Caladero Nacional del Mediterráneo. BOE 
65, de 16-3-2004 

• Real Decreto 429/2004, de 12 de Marzo, por el que se establecen 
medidas de ordenación de la flota pesquera de cerco. BOE 65, de 
16-3-2004 

• Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el 



régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración 
Hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas 
y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico. BOE 81, 
de 5-4-2006. 

• Orden MAM/3207/2006, de 25 de septiembre, por la que se aprueba 
la instrucción técnica complementaria MMA-EECC-1/06, 
determinaciones químicas y microbiológicas para el análisis de las 
aguas. BOE 250, de 19-10-2006. 
 

 

Calidad de las Aguas  

• Real decreto 734/1988, de 1 de Julio, por el que se establecen normas 
de calidad de las aguas de baño. BOE 167, de 13-07-88  

• Real Decreto 345/1993 referente a la Calidad del Agua para la Cría de 
Moluscos. 

• Real Decreto 1327/1995, de 28 de Julio, sobre las instalaciones de 
desalación de agua marina o salobre. BOE 189, de 09-08-95  

 

 

Legislación de las Comunidades Autónomas 

 
COMUNIDAD VALENCIANA 

• Ley 9/1998, de 15 de Diciembre, de Pesca Marítima de la Comunidad 
Valenciana. BOE  18, de 21-01-99  

• Resolución de 23 de Diciembre de 2002, de la Secretaría General de 
Pesca Marítima, por la que se aprueba la instalación de un arrecife 
artificial, frente al litoral de Alicante. BOE 31, de 5-2-2003  

• Resolución de 23 de Diciembre de 2002, de la Secretaría General de 
Pesca Marítima, por la que se aprueba la instalación de un arrecife 
artificial, frente al litoral de Vinarrox (Castellón). BOE 31, de 5-2-2003  

• Orden APA/781/2003, de 21 de Marzo, por la que se establecen la 
zonificación de la reserva marina de las islas Columbretes y los usos 
permitidos en cada zona. BOE 82, de 05-4-03  

• Orden APA/1031/2003, de 28 de Abril, por la que se establecen vedas 
temporales para la pesca de la modalidad de arrastre de fondo en, el 
litoral de la Comunidad Valenciana. BOE 103, de 30-04-03  

• Orden FOM/1273/2003, de 30 de Abril, por la que se aprueba el plan de 
utilización de los espacios portuarios del Puerto de Castellón. BOE 123, 
de 23-5-2003  

• Decreto 197/2003, de 3 de Octubre, del Consell de la Generalitat, por el 
que se aprueba el II Plan director de Saneamiento y Depuración de la 
Comunidad Valenciana. DOGV 4604, de 8-10-03  



• Orden APA/1280/2005, de 6 de mayo, por la que se establecen vedas 
temporales para la pesca de la modalidad de arrastre de fondo en el 
litoral de la Comunidad Valenciana. BOE 111, de 10-5-2005  


