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DOCUMENTO NORMATIVO

FECHA DE
INCLUSIÓN

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, 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.

09/01/2012

Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.

09/01/2012

Reglamento de Vertidos a la Red de Alcantarillado. Mancomunidad de
Municipios Juncaril-Asegra (Albolote-Peligros). BOP nº 37 (23/02/2011)

28/09/2014

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio
Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

30/06/2015

Decreto 57/2005, de 30 de junio, por el que se revisan los anexos de la
ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al
sistema integral de saneamiento. Comunidad de Madrid.

20/03/2017

Ordenanza Municipal reguladora de los vertidos a la red de
alcantarillado del Ayuntamiento de Granada

03/01/2018

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la
calidad de las aguas de baño.

09/01/2012

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio
Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

30/06/2015

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

20/10/2015

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

10/02/2016

Orden de 23 de febrero de 2016, por la que se dispone la publicación
de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de
las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobados por el Real Decreto
11/2016, de 8 de enero

15/04/2016

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las
aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes
de fuentes agrarias.

09/01/2012

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio
Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

30/06/2015
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DOCUMENTO NORMATIVO
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

10/02/2016

Orden de 23 de febrero de 2016, por la que se dispone la publicación
de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de
las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobados por el Real Decreto
11/2016, de 8 de enero

15/04/2016

Anexo II Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se clasifican las
aguas litorales andaluzas y se establecen los objetivos de calidad de las
aguas afectadas directamente por los vertidos, en desarrollo del
Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de calidad de las aguas litorales.

09/01/2012

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la
calidad de las aguas de baño.

09/01/2012

Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
AGUAS MARINAS

FECHA DE
INCLUSIÓN

09/01/2012

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio
Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

30/06/2015

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

20/10/2015

Orden de 23 de febrero de 2016, por la que se dispone la publicación
de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de
las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobados por el Real Decreto

15/04/2016

11/2016, de 8 de enero
Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la
utilización de los lodos de depuración
RESIDUOS

F1-PG1201 Rev04

Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de
depuración en el sector agrario.

09/01/2012

20/10/2015

Hoja 2 de 2

