
 

LEGISLACIÓN SOBRE AGUA, POTABLES Y SUBTERRANEAS 

 

AGUAS POTABLES: 

INTERNACIONAL  

• Instrumento de ratificación de España del segundo protocolo adicional al 
convenio de 29 de Mayo de 1968 entre España y Portugal para regular 
el uso y aprovechamiento hidráulico de los tramos internacionales de los 
ríos Miño, Limia, Tajo, Guadiana y Chanza y de sus afluentes, en lo que 
respecta al aprovechamiento hidráulico del tramo internacional del río 
Miño, firmado en Guarda, el 12 de febrero de 1976.  

• 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 

• Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
en los países afectados por sequía grave o desertificación en los países 
afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África 

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

• 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. 

 

UNIÓN EUROPEA  

• Directiva del Consejo 75/440/CEE, de 16 de Junio de 1975, relativa a la 
calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la 
producción de agua potable en los Estados miembros. DOCE  194/L, de 
25-07-75 

• 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 78/659/CEE del Consejo, de 18 de Julio de 1978, relativa a la 
calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora 
para ser aptas para la vida de los peces. DOCE 222/L, de 14-08-78. 

• Directiva del Consejo 79/869/CEE, de 9 de Octubre de 1979, relativa a 
los métodos de medición y a la frecuencia de los muestreos y del 
análisis de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua 
potable en los Estados miembros. DOCE  271/L, de 29-10-79 



• Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de Julio de 1980, relativa a la 
Calidad de las Aguas destinadas al Consumo Humano. DOCE 229/L, de 
30-08-80 

• Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de Diciembre de 1979, relativa a 
la Protección de las Aguas Subterráneas contra la Contaminación 
causada por determinadas Sustancias Peligrosas. DOCE 20/L, de 26-
01-80 

• 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 

• 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 

• Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de Diciembre de 1991, relativa 
a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos utilizados en la agricultura 

• Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de Febrero de 1998 por la que 
se modifica la Directiva 91/271/CEE del Consejo en relación con 
determinados requisitos establecidos en su anexo I. DOCE  67/L, de 07-
03-98  

• 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  

• Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de Noviembre de 1998, relativa a 
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. DOCE  330/L, 
de 05-12-98. Texto Completo . 

• 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 

• Protección y Gestión de las Aguas. Política de la Unión Europea.  



• Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
Protección de las aguas subterráneas de la contaminación.   

• 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. 

 

 

NACIONAL    

Aguas Continentales  

• Decreto de 14 de Noviembre de 1958, que aprueba el Reglamento de 
Policía de Aguas. BOE de 02-12-58 

• Decreto 1975, de 25 de Mayo de 1972, que modifica los Capítulos IV y V 
del Reglamento de Policía de Aguas. BOE de 25-05-72 

• Orden de 28 de Julio de 1974, por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua y se crea una Comisión Permanente de Tuberías de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Poblaciones. BOE de 02/03-
10-74 

• Decreto 2508,  de 18 de Septiembre de 1975, de 18 de Septiembre, de 
Previsión de Daños por Avenidas. Respeto por los Planes Urbanísticos. 
BOE de 25-10-75. 

• Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. BOE  189, de 8-8-1985. Norma 
carente de vigencia, en favor del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de Julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas. 
BOE 176, de 24-07-01. 
   

• Real Decreto 2473/1985, de 27 de Diciembre, por el que se aprueba la 
tabla de vigencia a que se refiere el apartado 3 de la disposición 
derogatoria de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. BOE 2, de 02-
01-86 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 
Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
BOE  103, de 30-4-1986 

• Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad. BOE  102, de 29-04-
86 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 
Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. BOE  
209, de 31-08-88.  



• Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las 
Confederaciones Hidrográficas. BOE de 2-8-1989. 

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de Octubre, por el que se regula la 
utilización de los lodos de las depuradoras en el sector agrario. BOE  
262, de 01-11-1990 

• Orden de 27 de Febrero de 1991, por la que se modifica y complementa 
la Orden Ministerial de 12 de Noviembre de 1987, relativa a Normas de 
Emisión, Objetivos de Calidad y Métodos de Medición de Referencia 
para Vertidos de determinadas Sustancias Peligrosas. BOE 53, de 02-
03-91. . 

• Orden de 25 de Mayo de 1992 que modifica la Orden de 12 de 
Noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias 
nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos. BOE 129, de 29-05-92 

• Real Decreto 117/1992, de 14 de Febrero, por el que se actualiza la 
composición del consejo nacional del agua. 

• Real Decreto 531/1992, de 22 de Mayo, por el que se adoptan medidas 
administrativas especiales para la gestión de los recursos hidráulicos, al 
amparo del articulo 56 de la ley de aguas. BOE 127, de 27-05-92.  
  

• Orden de 22 de Septiembre de 1992 por la que se aprueban las 
instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para la 
elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuencas Intercomunitarias. 
BOE 249, de 16-10-92 

• Real Decreto 1315/1992, de 30 de Octubre, por el que se modifica 
parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los Títulos Preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas, aprobado por el Real Decreto 849/ 1986, de 11 de 
abril. BOE  288, de 01-12-92 

• Real Decreto 419/1993, de 26 de Marzo, por el que se actualiza el 
importe de las sanciones establecidas en el articulo 109 de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de aguas, y se modifican determinados 
artículos del reglamento del dominio publico hidráulico, aprobado por el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 89, de 14-04-93 

• Resolución de 12 de Julio de 1993, de la secretaria de estado para las 
políticas del agua y el medio ambiente del ministerio de obras publicas y 
transportes, por la que se determinan los ámbitos territoriales de los 
regadíos afectados por la sequía, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Real Decreto-Ley 8/1993, de 21 de mayo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía. 
BOE 175, de 23-07-93 

• Real Decreto 439/1994, de 11 de marzo, por el que se modifican 
diversos preceptos del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica, actualizándose la composición del Consejo 
Nacional del Agua y del Consejo del Agua de la cuenca. BOE 82, de 06-
04-94 

• Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, que modifica el Anexo I del 
Reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación 



hidrológica aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio de 
1988. BOE  179, de 28-7-1994. 

• Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones publicas y del procedimiento administrativo común, de 
determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, 
costas y medio ambiente. BOE 198, de 19-8-94 

• Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre Medidas de Regularización 
y de Control de Vertidos. BOE 95, de 21-4-1995 y C.e BOE de 13-5-
1995   

• adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la 
sequía Ley 8/1996, de 15 de Enero, por la que se. BOE 15, de 17-01-96   

• Ley 9/1996, de 15 de Enero, por la que se adoptan medidas 
extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos 
hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía. BOE 15, 
de 17-01-96. 

• Real Decreto 2068/1996, de 13 de Septiembre, por el que se modifica la 
composición del Consejo Nacional del Agua y del Consejo del Agua de 
los Organismos de cuenca. BOE  237, de 01-10-96 

• Orden de 12 de Marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento 
Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. BOE  78 , de 30-3-
1996 

• Orden de 14 de Marzo de 1996 por la que se dispone la publicación del 
acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de febrero de 1996, que aprueba 
el Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2005. BOE  68, de 19-03-96 

• Real Decreto 2068/1996, de 13 de Septiembre, que modifica la 
Composición del Consejo Nacional del Agua y del Consejo del Agua de 
los Organismos de Cuenca. BOE 237, de 01-10-96 

• Ley 22/1997, de 8 de Julio, por la que se aprueban y declaran de interés 
determinadas obras hidráulicas. BOE  163, de 09-07-97 

• Proyecto LINDE. Delimitación del Domino Público Hidráulico y de sus 
Zonas Inundables. Septiembre de 1997 

• Resolución de 25 de Mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de 
Aguas y Costas, por la que se declaran " Zonas Sensibles " en las 
Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. BOE 155, de 30-06-98 

• Real Decreto 1664/1998, de 24 de Julio, por el que se aprueban los 
Planes Hidrológicos de cuenca. BOE  191, de 11-08-98 

• Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y 
declaran de interés general determinadas obras hidráulicas. BOE  207, 
de 29-08-1998 

• Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y otras medidas para 
el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas. BOE 96, de 
24-04-99 

• Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de canal de Navarra 
y la transformación de sus zonas regables, de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, y de los Departamentos de 



Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de Obras Públicas, Transportes 
y Comunicaciones del Gobierno de Navarra. BOE de 20-5-1999. 

• Orden de 13 de Agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Duero, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio. BOE 206/1999 

• Orden de 13 de Agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Ebro, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio. BOE  222, del 16-09-99.  

• Orden de 13 de Agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 
24 de julio. BOE 205/99, de 27-08-99. . 

• Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Guadiana I y Guadiana II, aprobados por el Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio. BOE 208, de 31-08-99.  

• Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Júcar, aprobados por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio. BOE 205, de 27-08-99. . 

• Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Norte I, Norte II y Norte III, aprobados por el Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio. BOE 205, de 27-08-99.  . 

• Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Segura, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio.BOE  205/99, de 27-08-99.  

• Orden de 6 de septiembre de 1999 por la que se dispone la publicación 
de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Sur, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio.  BOE 223/99, 17-09-99 

• Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio. BOE 207/99, de 30-08-99 

• Ley 46/1999, de 13 de Diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas. BOE 298, de 14-12-99 

• Orden de 11 de Enero de 2000 por la que se corrigen errores de la 
Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo de los planes hidrológicos 
de cuenca del Norte I, Norte II y Norte III, aprobados por el Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio. BOE  23, de 27-01-00 

• Orden de 11 de Enero de 2000 por la que se corrigen errores de la 
Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo de los planes hidrológicos 
de cuenca del Guadiana I y Guadiana II, aprobados por Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio. BOE 23, de 27-01-00    



• Orden de 11 de Eenero de 2000, por la que se corrigen errores de la 
Orden de 13 de Agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del 
Guadalquivir , aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. 
BOE  23, de 27-01-00 

• Orden de 11 de enero de 2000, por la que se corrigen errores de la 
Orden de 6 de Septiembre de 1999, por la que se dispone la publicación 
de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Sur, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
Julio. BOE  23, de 27-01-00 

• 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 21-06-00. 

• Real Decreto Ley 8/2000, de 4 de agosto, de Adopción de Medidas de 
Carácter Urgente para paliar los Efectos producidos por la Sequía y 
otras adversidades Climáticas. BOE de 14-08-00  

• Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional. BOCG. Congreso de los 
Diputados", serie A, núm. 31-1, de 23-02-01, pág 1.   

• Real Decreto 378/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de las Islas Baleares. BOE 21-04-2001.    

• Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE 161, de 
06-07-01   

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Aguas. BOE 176, de 24-07-01      

• Libro Blanco del Agua. Documento de Síntesis. Fuente: Ministerio de 
Medio Ambiente. 

• Corrección de errores de la Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan 
Hidrológico Nacional. BOE  184, de 02-08-01   

•   Resolución de 19 de Septiembre de 2001, de la Secretaría General de 
Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto 
de restauración hidrológico forestal en la cuenca del Guadalmedina de la 
Confederación Hidrográfica del Sur. BOE 248, de 16-10-01. . 

• Corrección de errores del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 287, de 30-11-
01 

• Real Decreto 201/2002, de 18 de Febrero, por el que se aprueba la 
modificación del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. BOE 50, de 27-
02-02  

• Orden MAM/638/2002, de 7 de Marzo, de modificación de la Orden de 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de la 
cuenca del Ebro, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio. BOE 72, de 25-03-02  . 

• Resolución de 1 de Julio de 2002, de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, sobre la clasificación de embalses de la cuenca del Duero, a 
efectos de navegación. BOE 184, de 02-08-02 

• Real Decreto 839/2002, de 2 de Agosto, por el que se modifica el Real 
Decreto 929/1989, de 21 de Julio, por el que se constituye el organismo 
de cuenca Confederación Hidrográfica del Duero. BOE 210, de 02-09-02 



• Real Decreto 606/2003, de 23 de Mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, 
IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. BOE 135, 
de 06-06-03. . 

• Resolución de 31 de Octubre de 2003, de la Secretaría General de 
Medio Ambiente por la que se formula declaración de impacto ambiental 
sobre el proyecto de transferencias autorizadas por el artículo 13 de la 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, de la 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas, del Ministerio de Medio 
Ambiente. BOE 262, de 01-11-03. . 

• Resolución de 21 de Enero de 2004, de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Colaboración para la encomienda de gestión de la explotación integral, 
mantenimiento y conservación de las obras e infraestructuras del 
sistema general de saneamiento de la cuenca de los ríos Nalón y 
Caudal. BOE 47, de 24-02-04 

• Real Decreto 435/2004, de 12 de Marzo, por el que se regula el 
Inventario nacional de zonas húmedas. BOE 73, de 10-09-04. . 

• Orden MAM/1873/2004, de 2 de Junio, por la que se aprueban los 
modelos oficiales para la declaración de vertido y se desarrollan 
determinados aspectos relativos a la autorización de vertido y liquidación 
del canon de control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, 
de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas. BOE 147, de 18-06-04. . 

• Corrección de errores de la Orden MAM/1873/2004, de 2 de Junio, por la 
que se aprueban los modelos oficiales para la declaración de vertido y 
se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de 
vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, 
VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. BOE 194, de 12-
08-04. 

• Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de Junio, por el que se modifica la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE 148, de 19-
06-04. 

• Real Decreto 2129/2004, de 29 de octubre, por el que se modifica el 
Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos 
territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 
BOE 268, de 6-11-2004. 

• Resolución de 1 de junio de 2005, de la Secretaría General para la 
prevención de la contaminación y el cambio climático, sobre evaluación 
de impacto ambiental del proyecto de 'Acondicionamiento turístico de la 
playa. Espacio de ocio en Vega Terrón (Salamanca)', del Ayuntamiento 
de La Fregeneda. BOE 154, de 29-6-2005. 

• Resolución de 24 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 el proyecto "Presa de 
la Fresneda-Torre del Compte en el río Matarraña (Teruel)", promovido 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro. BOE 162, de 8-7-2005 

• Resolución de 1 de julio 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 "Regulación del río Almonte (Trujillo, Cáceres)", promovido por 
la Confederación Hidrográfica del Tajo. BOE 178, de 27-7-2005. 

• Resolución de 13 de julio de 2005, de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, sobre delegación de competencias. BOE 185, de 4-8-2005. 

• Resolución de 11 de julio de 2005, de la Secretaría General para la 
prevención de la contaminación y el cambio climático, sobre la 
evaluación de impacto ambiental del proyecto 'Aprovechamiento 
hidroeléctrico del trasvase del río Boeza (León). Salto del trasvase', en 
Congosto, promovido por Endesa Generación SA. BOE 197, de 18-8-
2005. 

• Resolución de 22 de agosto de 2005 de la Conferencia Hidrográfica del 
Tajo por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración 
entre la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Medio 
Ambiente y la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, para la 
ejecución de actuaciones para el desarrollo del Plan de Restauración 
Hidrológico-Forestal. BOE 224, de 19-9-2005. 

• Real Decreto 1265/2005, de 21 de octubre, por el que se adoptan 
medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos 
hidráulicos y para corregir los defectos de la sequía en las Cuencas 
Hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo. BOE de 26-10-2005.  

• Resolución de 19 de septiembre 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 'Terminación de la modernización de los riegos de la Plana 
de Castellón'. BOE 261, de 1-11-2006. 

• Resolución de 28 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 'Extracción 
de Áridos en el cauce del río Duero (Toro, Zamora)'. BOE 263, de 3-11-
2006. 

• Resolución de 17 de octubre 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 mejora y modernización del regadío de la comunidad de 
regantes del Canal del Páramo Bajo, Subzona II (León y Zamora)', 
promovido por SEIASA DEL NORTE, SA. BOE 269, de 10-11-2006. 

  

 

Aguas Subterráneas      



• Real Decreto 2618/1986, de 24 de Diciembre, por el que se aprueban 
medidas referentes a acuíferos subterráneos al amparo del articulo 56 
de la ley de aguas. BOE 312, de 30-12-1986 
   

• Programa de Ordenación de acuíferos sobreexplotados/salinizados. 
Fuente: Hispagua 

• Libro Blanco de las Aguas Subterráneas. Fuente: Hispagua 
   

• Resolución de 20 de abril de 2005, de la Secretaría General para la 
prevención de la contaminación y el cambio climático, sobre la 
evaluación de impacto ambiental del proyecto de balsas de recarga en el 
acuífero de Baix Llobregat (Barcelona) en los TM de Molins de Rei y 
Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), promovido por Acuamed, SA. 
BOE 132, de 3-6-2005.  

  

 

Contaminación de las Aguas     

• 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 

• 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 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 

• Real Decreto 51/1995, de 20 de Enero, por el que se establece un 
régimen de medidas horizontales para fomentar métodos de producción 
agraria compatibles con las exigencias de la protección y la 
conservación del espacio natural. (Vigente hasta el 14 de enero de 2001. 
Texto Derogado). BOE 47, de 23-02-96 

• Real Decreto 928/1995, de 9 de Junio, por el que se establece un 
régimen de fomento del uso en determinados humedales de métodos de 
producción agraria compatibles con la protección del medio ambiente y 



la conservación del espacio natural y de las aves silvestres. (Vigente 
hasta el 14 de enero de 2001) 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de Febrero, sobre protección de las aguas 
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias. BOE  61, de 11-03-96 

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

 

Calidad de las Aguas para el Consumo Humano 

• Orden de 16 de Agosto de 1964, de la Presidencia del Gobierno, por la 
que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria del Hielo. BOE  
204, de 25-08-64  

• Resolución de 25 de Enero de 1982, de la Subsecretaría para la 
Sanidad, por la que se aprueba el modelo Libro Registro de Análisis 
para las Industrias de Aguas de Bebida Envasadas. BOE  65, de 17-03-
82 

• Real Decreto 1423/1982, de 18 de Junio, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de 
calidad de las aguas potables de consumo público. BOE de 29-06-82.  

• Orden Ministerial de 27 de Julio de 1983, que establece métodos 
oficiales de análisis microbiológicos de aguas potables. BOE 193, de 13-
08-83 

• Resolución de 23 de Abril de 1984, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos 
autorizados para tratamientos de las aguas potables de consumo 
público. BOE  111, de 09-05-84 

• Orden de 8 de Mayo de 1987, del ministerio de relaciones con las cortes 
y de la Secretaría del Gobierno, por la que se aprueban los métodos 
oficiales de análisis microbiológicos para la elaboración, circulación y 
comercio de aguas bebida envasadas BOE 114, de 13-05-87 

• Orden de 1 de Julio de 1987 por la que se aprueban los métodos 
oficiales de análisis físico-químicos para aguas potables de consumo 
público. BOE  163, de 09-07-87 C.e. BOE  223, de 17-9-1987 

• Orden de 8 de Febrero de 1988 relativa a los métodos de medición y a la 
frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se 
destinen a la producción de agua potable. BOE 53, de 02-03-88 C.e 
BOE de 02-04-88 

• Orden de 11 de Mayo de 1988 sobre características básicas de calidad 
que deben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales 
cuando sean destinadas a la producción de agua potable. BOE 124, de 
24-05-88 

• Orden de 16 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, relativa a los métodos y frecuencias de análisis o de 
inspección de las aguas continentales que requieran protección o mejora 
para el desarrollo de la vida piscícola. BOE  306, de 22-12-88 

• Real Decreto 1138/1990, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico Sanitaria para el abastecimiento y control de 



calidad de las aguas potables de consumo público ( Deroga el RD 
1423/1982 de 18-06-82). BOE  226, de 20-09-90 C.e BOE de 24-11-90 

• Orden de 15 de Octubre de 1990. Modifica la Orden 11-5-1988, de 
características básicas de calidad que deben mantenerse en las 
corrientes superficiales destinadas a la producción de la potable. BOE  
254, de 23-10-90 

• Real Decreto 1164/1991, de 22 de Julio, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración circulación y 
comercio de aguas de bebida envasada. (Modificada por el Real Decreto 
781/1998 , BOE 121, de 21-05-98). BOE 178,  de 26-07-91  

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

• Orden de 30 de noviembre de 1994. Modifica la Orden 11-5-1988, sobre 
características básicas de calidad que deben mantenerse en las 
corrientes de aguas continentales superficiales destinadas a la 
producción de agua potable. BOE  298, de 14-12-1994. 

• 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 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. BOE 45, 
de 21-02-2003. . 

• Corrección de erratas del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. BOE 54, de 04-03-2003. 

• Orden Ministerial de 30 de mayo de 2005, sobre el Sistema de 
Información Nacional de Agua de Consumo. BOE 131, de 2-6-2005. 

• 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. 
  

 

Legislación de las Comunidades Autónomas 

 
COMUNIDAD VALENCIANA 

• Decreto 27/1984, de 21 de Marzo de 1984, sobre normas de control y 
garantías sanitarias de abastecimiento de aguas para consumo público. 
DOGV de 12-04-84  



• Decreto 266/1994 , de 30 de Diciembre. Reglamento sobre el régimen 
económico-financiero y tributario del canon de saneamiento. DOGV  
2418, de 31-12-94  

• Decreto 13/2000, de 25 de Enero, del Gobierno Valenciano, por el que 
se designan, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, determinados 
municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias. DOGV 3677, de 31-01-00  

• 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  

• Resolución de 21 de junio de 2005, de la Secretaría General para la 
prevención de la contaminación y el cambio climático, sobre le 
evaluación de impacto ambiental del proyecto de 'Modificado nº 1. 
Proyecto de las obras de la EDAR del Sistema de Alcira y otros', 
promovido por la Confederación Hidrográfica del Júcar. BOE 172, de 20-
7-2005. 

 

  

 

 

LEGISLACIÓN AGUA SUBTERRANEA 

INTERNACIONAL  

.  

• Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
en los países afectados por sequía grave o desertificación en los países 
afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África 

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

• 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. 

 

UNIÓN EUROPEA  

• 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 80/778/CEE del Consejo, de 15 de Julio de 1980, relativa a la 
Calidad de las Aguas destinadas al Consumo Humano. DOCE 229/L, de 
30-08-80 

• Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de Diciembre de 1979, relativa a 
la Protección de las Aguas Subterráneas contra la Contaminación 
causada por determinadas Sustancias Peligrosas. DOCE 20/L, de 26-
01-80 

• 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 

• 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 

• Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de Mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. DOCE  135/L, de 30-05-91 

• Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de Diciembre de 1991, relativa 
a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos utilizados en la agricultura 

• Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de Febrero de 1998 por la que 
se modifica la Directiva 91/271/CEE del Consejo en relación con 
determinados requisitos establecidos en su anexo I. DOCE  67/L, de 07-
03-98  

• 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  

• Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de Noviembre de 1998, relativa a 
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. DOCE  330/L, 
de 05-12-98. Texto Completo . 

• 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 



• Protección y Gestión de las Aguas. Política de la Unión Europea.  
• Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

Protección de las aguas subterráneas de la contaminación.   
• Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 

la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora 
para ser aptas para la vida de los peces (Versión codificada). 
COM/2004/0019 final - COD 2004/0002.   

• 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    

Aguas Continentales  

• Decreto de 14 de Noviembre de 1958, que aprueba el Reglamento de 
Policía de Aguas. BOE de 02-12-58 

• Decreto 1975, de 25 de Mayo de 1972, que modifica los Capítulos IV y V 
del Reglamento de Policía de Aguas. BOE de 25-05-72 

• Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. BOE  189, de 8-8-1985. Norma 
carente de vigencia, en favor del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de Julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas. 
BOE 176, de 24-07-01. 
   

• Real Decreto 2473/1985, de 27 de Diciembre, por el que se aprueba la 
tabla de vigencia a que se refiere el apartado 3 de la disposición 
derogatoria de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. BOE 2, de 02-
01-86 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 
Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
BOE  103, de 30-4-1986 

• Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad. BOE  102, de 29-04-
86 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 
Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. BOE  
209, de 31-08-88.  



• Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las 
Confederaciones Hidrográficas. BOE de 2-8-1989. 

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de Octubre, por el que se regula la 
utilización de los lodos de las depuradoras en el sector agrario. BOE  
262, de 01-11-1990 

• Orden de 27 de Febrero de 1991, por la que se modifica y complementa 
la Orden Ministerial de 12 de Noviembre de 1987, relativa a Normas de 
Emisión, Objetivos de Calidad y Métodos de Medición de Referencia 
para Vertidos de determinadas Sustancias Peligrosas. BOE 53, de 02-
03-91. . 

• Orden de 25 de Mayo de 1992 que modifica la Orden de 12 de 
Noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias 
nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos. BOE 129, de 29-05-92 

• Real Decreto 117/1992, de 14 de Febrero, por el que se actualiza la 
composición del consejo nacional del agua. 

• Real Decreto 531/1992, de 22 de Mayo, por el que se adoptan medidas 
administrativas especiales para la gestión de los recursos hidráulicos, al 
amparo del articulo 56 de la ley de aguas. BOE 127, de 27-05-92.  
  

• Orden de 22 de Septiembre de 1992 por la que se aprueban las 
instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para la 
elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuencas Intercomunitarias. 
BOE 249, de 16-10-92 

• Real Decreto 1315/1992, de 30 de Octubre, por el que se modifica 
parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los Títulos Preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas, aprobado por el Real Decreto 849/ 1986, de 11 de 
abril. BOE  288, de 01-12-92 

• Real Decreto 419/1993, de 26 de Marzo, por el que se actualiza el 
importe de las sanciones establecidas en el articulo 109 de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de aguas, y se modifican determinados 
artículos del reglamento del dominio publico hidráulico, aprobado por el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 89, de 14-04-93 

• Resolución de 12 de Julio de 1993, de la secretaria de estado para las 
políticas del agua y el medio ambiente del ministerio de obras publicas y 
transportes, por la que se determinan los ámbitos territoriales de los 
regadíos afectados por la sequía, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Real Decreto-Ley 8/1993, de 21 de mayo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía. 
BOE 175, de 23-07-93 

• Real Decreto 439/1994, de 11 de marzo, por el que se modifican 
diversos preceptos del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica, actualizándose la composición del Consejo 
Nacional del Agua y del Consejo del Agua de la cuenca. BOE 82, de 06-
04-94 

• Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, que modifica el Anexo I del 
Reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación 



hidrológica aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio de 
1988. BOE  179, de 28-7-1994. 

• Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre Medidas de Regularización 
y de Control de Vertidos. BOE 95, de 21-4-1995 y C.e BOE de 13-5-
1995   

• Ley 8/1996, de 15 de Enero, por la que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los efectos producidos por la sequía. BOE 15, de 17-01-96   

• Ley 9/1996, de 15 de Enero, por la que se adoptan medidas 
extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos 
hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía. BOE 15, 
de 17-01-96. 

• Orden de 12 de Marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento 
Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. BOE  78 , de 30-3-
1996 

• Orden de 14 de Marzo de 1996 por la que se dispone la publicación del 
acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de febrero de 1996, que aprueba 
el Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2005. BOE  68, de 19-03-96 

• Ley 22/1997, de 8 de Julio, por la que se aprueban y declaran de interés 
determinadas obras hidráulicas. BOE  163, de 09-07-97 

• Proyecto LINDE. Delimitación del Domino Público Hidráulico y de sus 
Zonas Inundables. Septiembre de 1997 

• Real Decreto 1664/1998, de 24 de Julio, por el que se aprueban los 
Planes Hidrológicos de cuenca. BOE  191, de 11-08-98 

• Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y 
declaran de interés general determinadas obras hidráulicas. BOE  207, 
de 29-08-1998 

• Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y otras medidas para 
el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas. BOE 96, de 
24-04-99 

• Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de canal de Navarra 
y la transformación de sus zonas regables, de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, y de los Departamentos de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de Obras Públicas, Transportes 
y Comunicaciones del Gobierno de Navarra. BOE de 20-5-1999. 

• Orden de 13 de Agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Duero, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio. BOE 206/1999 

• Orden de 13 de Agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Ebro, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio. BOE  222, del 16-09-99.  

• Orden de 13 de Agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 
24 de julio. BOE 205/99, de 27-08-99. . 



• Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Guadiana I y Guadiana II, aprobados por el Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio. BOE 208, de 31-08-99. (documento tiff). 

• Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Júcar, aprobados por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio. BOE 205, de 27-08-99. . 

• Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Norte I, Norte II y Norte III, aprobados por el Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio. BOE 205, de 27-08-99.  . 

• Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Segura, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio.BOE  205/99, de 27-08-99.  

• Orden de 6 de septiembre de 1999 por la que se dispone la publicación 
de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Sur, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio.  BOE 223/99, 17-09-99 

• Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio. BOE 207/99, de 30-08-99 

• Ley 46/1999, de 13 de Diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas. BOE 298, de 14-12-99 

• Orden de 11 de Enero de 2000 por la que se corrigen errores de la 
Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo de los planes hidrológicos 
de cuenca del Norte I, Norte II y Norte III, aprobados por el Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio. BOE  23, de 27-01-00 

• Orden de 11 de Enero de 2000 por la que se corrigen errores de la 
Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo de los planes hidrológicos 
de cuenca del Guadiana I y Guadiana II, aprobados por Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio. BOE 23, de 27-01-00    

• Orden de 11 de Eenero de 2000, por la que se corrigen errores de la 
Orden de 13 de Agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del 
Guadalquivir , aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. 
BOE  23, de 27-01-00 

• Orden de 11 de enero de 2000, por la que se corrigen errores de la 
Orden de 6 de Septiembre de 1999, por la que se dispone la publicación 
de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Sur, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
Julio. BOE  23, de 27-01-00 

• 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 21-06-00. 



• Real Decreto Ley 8/2000, de 4 de agosto, de Adopción de Medidas de 
Carácter Urgente para paliar los Efectos producidos por la Sequía y 
otras adversidades Climáticas. BOE de 14-08-00  

• Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional. BOCG. Congreso de los 
Diputados", serie A, núm. 31-1, de 23-02-01, pág 1.   

• Real Decreto 378/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de las Islas Baleares. BOE 21-04-2001.    

• Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE 161, de 
06-07-01   

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Aguas. BOE 176, de 24-07-01      

• Libro Blanco del Agua. Documento de Síntesis. Fuente: Ministerio de 
Medio Ambiente. . 
   

• Plan Nacional de Regadíos . 
   

• Corrección de errores de la Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan 
Hidrológico Nacional. BOE  184, de 02-08-01   

•   Resolución de 19 de Septiembre de 2001, de la Secretaría General de 
Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto 
de restauración hidrológico forestal en la cuenca del Guadalmedina de la 
Confederación Hidrográfica del Sur. BOE 248, de 16-10-01. . 

• Corrección de errores del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 287, de 30-11-
01 

• Real Decreto 201/2002, de 18 de Febrero, por el que se aprueba la 
modificación del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. BOE 50, de 27-
02-02  

• Orden MAM/638/2002, de 7 de Marzo, de modificación de la Orden de 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de la 
cuenca del Ebro, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de 
julio. BOE 72, de 25-03-02   

• Real Decreto 329/2002, de 5 de Abril, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Regadíos. BOE 101, de 27-04-02. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de Mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, 
IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. BOE 135, 
de 06-06-03. . 

• Resolución de 21 de Enero de 2004, de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Colaboración para la encomienda de gestión de la explotación integral, 
mantenimiento y conservación de las obras e infraestructuras del 
sistema general de saneamiento de la cuenca de los ríos Nalón y 
Caudal. BOE 47, de 24-02-04 

• Real Decreto 435/2004, de 12 de Marzo, por el que se regula el 
Inventario nacional de zonas húmedas. BOE 73, de 10-09-04. . 

• Orden MAM/1873/2004, de 2 de Junio, por la que se aprueban los 
modelos oficiales para la declaración de vertido y se desarrollan 



determinados aspectos relativos a la autorización de vertido y liquidación 
del canon de control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, 
de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas. BOE 147, de 18-06-04. . 

• Corrección de errores de la Orden MAM/1873/2004, de 2 de Junio, por la 
que se aprueban los modelos oficiales para la declaración de vertido y 
se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de 
vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, 
VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. BOE 194, de 12-
08-04. 

• Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de Junio, por el que se modifica la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE 148, de 19-
06-04. 

• Resolución de 1 de junio de 2005, de la Secretaría General para la 
prevención de la contaminación y el cambio climático, sobre evaluación 
de impacto ambiental del proyecto de 'Acondicionamiento turístico de la 
playa. Espacio de ocio en Vega Terrón (Salamanca)', del Ayuntamiento 
de La Fregeneda. BOE 154, de 29-6-2005. 

• Resolución de 24 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 el proyecto "Presa de 
la Fresneda-Torre del Compte en el río Matarraña (Teruel)", promovido 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro. BOE 162, de 8-7-2005 

• Resolución de 13 de julio de 2005, de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, sobre delegación de competencias. BOE 185, de 4-8-2005. 

• Resolución de 22 de agosto de 2005 de la Conferencia Hidrográfica del 
Tajo por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración 
entre la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Medio 
Ambiente y la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, para la 
ejecución de actuaciones para el desarrollo del Plan de Restauración 
Hidrológico-Forestal. BOE 224, de 19-9-2005. 

• Real Decreto 1265/2005, de 21 de octubre, por el que se adoptan 
medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos 
hidráulicos y para corregir los defectos de la sequía en las Cuencas 
Hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo. BOE de 26-10-2005.  

• Resolución de 19 de septiembre 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 'Terminación de la modernización de los riegos de la Plana 
de Castellón'. BOE 261, de 1-11-2006. 

• Resolución de 28 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 'Extracción 
de Áridos en el cauce del río Duero (Toro, Zamora)'. BOE 263, de 3-11-
2006. 



• Resolución de 17 de octubre 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 mejora y modernización del regadío de la comunidad de 
regantes del Canal del Páramo Bajo, Subzona II (León y Zamora)', 
promovido por SEIASA DEL NORTE, SA. BOE 269, de 10-11-2006. 

  

 

Aguas Subterráneas      

• Real Decreto 2618/1986, de 24 de Diciembre, por el que se aprueban 
medidas referentes a acuíferos subterráneos al amparo del articulo 56 
de la ley de aguas. BOE 312, de 30-12-1986 
   

• Programa de Ordenación de acuíferos sobreexplotados/salinizados. 
Fuente: Hispagua 
   

• Libro Blanco de las Aguas Subterráneas. Fuente: Hispagua 
   

• Resolución de 20 de abril de 2005, de la Secretaría General para la 
prevención de la contaminación y el cambio climático, sobre la 
evaluación de impacto ambiental del proyecto de balsas de recarga en el 
acuífero de Baix Llobregat (Barcelona) en los TM de Molins de Rei y 
Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), promovido por Acuamed, SA. 
BOE 132, de 3-6-2005.  

  

 

• Orden Ministerial de 23 de Marzo de 1960, que aprueba las Normas 
Técnicas de la Orden Ministerial de 4 de Septiembre de 1959. BOE de 2-
4-1960 
   

• Orden Ministerial de 9 de Octubre de 1962, que aprueba las Normas 
Técnicas de la Orden Ministerial de 4 de Septiembre de 1959. BOE de 
23-10-62 
   

• Orden Ministerial de 14 de abril de 1980, sobre medidas para corregir la 
contaminación por vertidos. BOE  98, de 23-04-80 
   

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de Octubre, por el que se regula la 
utilización de los lodos de las depuradoras en el sector agrario. BOE  
262, de 01-11-90 
   

• Orden de 27 de Febrero de 1991 por la que se modifica el anexo V de la 
Orden del 12-11-1987, relativa a normas de emisión, objetivos de 



calidad y métodos de medición de referencia, para vertidos de 
determinadas sustancias peligrosas, en especial los correspondientes a 
hexaclorociclohexano. BOE  53, de 02-03-91 

• 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 

• Real Decreto 484/1995, de 7 de Abril, sobre Medidas de Regularización 
y de Control de Vertidos. BOE 95, de 21-04-95 C.e BOE de 13-05-95. . 

• Resolución de 30 de Enero de 1996, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de 
Diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas. BOE de 03-02-96  

• Real Decreto 261/1996, de 16 de Febrero, sobre protección de las aguas 
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias. BOE  61, de 11-03-96  

• Resolución de 21 de junio de 2005, de la Secretaría General para la 
prevención de la contaminación y el cambio climático, sobre le 
evaluación de impacto ambiental del proyecto de 'Modificado nº 1. 
Proyecto de las obras de la EDAR del Sistema de Alcira y otros', 
promovido por la Confederación Hidrográfica del Júcar. BOE 172, de 20-
7-2005. 

 

Contaminación de las Aguas     

• 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 

• 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 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 

• Real Decreto 51/1995, de 20 de Enero, por el que se establece un 
régimen de medidas horizontales para fomentar métodos de producción 
agraria compatibles con las exigencias de la protección y la 
conservación del espacio natural. (Vigente hasta el 14 de enero de 2001. 
Texto Derogado). BOE 47, de 23-02-96 

• Real Decreto 928/1995, de 9 de Junio, por el que se establece un 
régimen de fomento del uso en determinados humedales de métodos de 
producción agraria compatibles con la protección del medio ambiente y 



la conservación del espacio natural y de las aves silvestres. (Vigente 
hasta el 14 de enero de 2001) 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de Febrero, sobre protección de las aguas 
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias. BOE  61, de 11-03-96 

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

 

Calidad de las Aguas para el Consumo Humano 

• Orden de 16 de Agosto de 1964, de la Presidencia del Gobierno, por la 
que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria del Hielo. BOE  
204, de 25-08-64  

• Resolución de 25 de Enero de 1982, de la Subsecretaría para la 
Sanidad, por la que se aprueba el modelo Libro Registro de Análisis 
para las Industrias de Aguas de Bebida Envasadas. BOE  65, de 17-03-
82 

• Real Decreto 1423/1982, de 18 de Junio, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de 
calidad de las aguas potables de consumo público. BOE de 29-06-82.  

• Orden Ministerial de 27 de Julio de 1983, que establece métodos 
oficiales de análisis microbiológicos de aguas potables. BOE 193, de 13-
08-83 

• Orden de 16 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, relativa a los métodos y frecuencias de análisis o de 
inspección de las aguas continentales que requieran protección o mejora 
para el desarrollo de la vida piscícola. BOE  306, de 22-12-88 

• 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 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. BOE 45, 
de 21-02-2003. . 

• Corrección de erratas del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. BOE 54, de 04-03-2003. 

• 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. 

  

 

Legislación de las Comunidades Autónomas 



 
COMUNIDAD VALENCIANA 

• Decreto 13/2000, de 25 de Enero, del Gobierno Valenciano, por el que 
se designan, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, determinados 
municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias. DOGV 3677, de 31-01-00  

 
 


