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Ámbito de inspección: AGUA RESIDUAL 
 

DOCUMENTO NORMATIVO FECHA 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, que desarrolla el 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 nº77 de 
29/03/96) 

10/12/2010 

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el 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 (BOE nº 251 de 
20/10/1998) 

10/12/2010 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 849/1996 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico que desarrollas los títulos preliminar, I, IV, V, 
VI, VII, de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas (BOE nº13 de 
06/06/03) 

10/12/2010 

Real 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 (BOJA nº89 de 12/05/15) 

15/05/2015 

 
Ámbito de inspección: AGUA DE MAR 

 
DOCUMENTO NORMATIVO FECHA 

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

10/12/2010 

Anexo 2 de la 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 vertidos (BOJA nº27 de 04/03/97) 

15/05/2015 

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 

21/09/2015 

 
Ámbito de inspección: AGUA CONTINENTAL SUPERFICIAL 

 
DOCUMENTO NORMATIVO FECHA 

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 

21/09/2015 

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas 
contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias (BOE nº 61 de 11 de marzo de 1996) 

27/10/2011 

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 (BOE nº 209 de 31/08/88).  

04/11/2015 

 
Ámbito de inspección: AGUA CONTINENTAL SUBTERRÁNEA 

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

05/10/2012 
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agrarias (BOE nº 61 de 11 de marzo de 1996). 
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 (BOE nº 255 de 22/10/09) 

05/10/2012 
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