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1 
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

2 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

3 

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. 

4 
Orden FOM 1634/2013, de 30 de agosto, por la que se aprueban las tarifas por los 

servicios prestados por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. 

5 

Enmiendas de 2015 al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el 

mar (Convenio SOLAS), 1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015 

mediante Resolución MSC.392 (95). 

6 
Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo SAR (Hamburgo, 1979, 

ratificado por España en el año 1993). 

7 Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS 1982). 

8 

Enmiendas de 2017 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio 

internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el 

Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 7 de julio de 2017 mediante la Resolución 

MEPC.286 (71). 

9 
Convenio Internacional sobre la cooperación, preparación y lucha contra la contaminación 

por hidrocarburos (OPRC 1990) 

10 
Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra los Sucesos de Contaminación 

por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 2000. 

11 
Real Decreto 951/2005 de 29 julio por el que se establece el Marco General para la 

mejora de la calidad en la Administración General del Estado. 

12 

Real Decreto 62/2008, de 25 de enero, Reglamento de las condiciones de seguridad 

marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar aplicables a las concentraciones 

náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-deportivas. 

13 

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. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/o818-2004-fom.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/o818-2004-fom.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/o818-2004-fom.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/o818-2004-fom.html
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14 
Real Decreto 394/2007 de 31 de marzo sobre medidas aplicables a los buques en tránsito 

que realicen descargas contaminantes en aguas marítimas españolas. 

15 
DIRECTIVA 2009/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 

2009  sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto. (versión refundida) 

16 
Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de 

seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. 

17 

Real Decreto 1334/2012, de 21 de septiembre, sobre las formalidades informativas 

exigibles a los buques mercantes que lleguen a los puertos españoles o que salgan de 

éstos. 

18 Real Decreto 638/2007 que regula las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos. 

19 Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental. 

20 
Directiva 2004/35/CE de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en 

relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. 

21 
Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se 

derogan determinadas Directivas. 

22 
Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre de 2008 relativa a la protección del medio 

ambiente mediante el Derecho penal. 

23 

Directiva 2009/123/CE de 21 de octubre de 2009 por la que se modifica la Directiva 

2005/35/CE relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de 

sanciones para las infracciones. 

25 
Orden Ministerial de 18 de enero de 2000 por la que se aprueba el reglamento sobre el 

despacho de buques 

26 

Real Decreto 1593/2010, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de 

información sobre el tráfico marítimo. 

27 

Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1381/2002, 

de 20 de diciembre, de instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por 

los buques y residuos de carga. 

28 Ley 41/2010 de 29 de diciembre, de protección del Medio Marino. 

29 
Real Decreto 957/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el anexo I de la Ley 41/2010, 

de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 
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30 
Real Decreto 1616/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el seguro de los 

propietarios de los buques civiles para reclamaciones de derecho marítimo. 

31 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

32 

Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los límites de los 

distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de 

enero de 2012. 

33 

Real Decreto 201/2012, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 210/2004, 

de 6 de febrero, por el que se establece el sistema de seguimiento y de información sobre 

el tráfico marítimo. 

34 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

35 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

36 Ley 14/2014 de 14 de julio de Navegación Marítima 

37 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. 

38 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

39 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

40 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

41 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

42 

ORDEN FOM/555/2005, de 2 de marzo, por la que se establecen cursos de formación en 

materia de prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, 

descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario. 

43 

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. 

44 ORDEN FOM/1392/2004, de 13 de mayo, relativa a la notificación y entrega de desechos 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/legislacion/Leyresponsabilidadmedioambiental_tcm30-160724.pdf
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generados por los buques. 

45 
Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional 

de Respuesta ante la contaminación marina. 

46 
REAL DECRETO 1217/2002, de 22 de noviembre, por el que se determinan la composición 

y funciones de la Comisión Nacional de Salvamento Marítimo. 

47 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

 


