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DOCUMENTO NORMATIVO

Real Decreto 509/1996, de 15/03/1996, de desarrollo 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.
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento
y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. Anexos I, IV
y V.

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura
y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-
Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Anexo XI: Plan Hidrológico de la DH del JÚCAR (2015-2021)

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control
efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio
público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.
Artículos 7 y 8.

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A., en
relación a la comunicación de datos relativos a los caudales derivados y al régimen de caudales
ecológicos a respetar por los titulares de aprovechamientos de agua.

Real Decreto 261/1996, de 16/02/1996, sobre protección de las aguas contra la contaminación
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Real Decreto 1341/2007, de 11/10/2007, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Real Decreto 606/2003, de 23/05/2003, 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.

Real Decreto 345/1993, de 5/03/1993, por el que se establecen las normas de calidad de las aguas
y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos.

Orden ARM/2625/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación
hidrológica.

1 de  1


