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NORMA Y AMBITO INCIDENCIA RESPONSABLES VIGILANCIA  Y APLICACIÓN 

NORMATIVA ESTATAL   

ESTATAL GENERAL AGUA   

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.  

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Planificación  

- Planes Hidrológicos de las Cuencas Hidrográficas JUCAR 

Gobierno general de la Comunidad, derechos y deberes 
Regulación general del Agua y del dominio Público 
Hidráulico, derecho, deberes y obligaciones de 
administración, ciudadanos y agentes sociales y económicos. 
Regulación de las Comunidades de Regantes. 
Criterios de uso del agua, concesiones, derechos y 
obligaciones. 
Regulación de Caudales Ecológicos  
Límites, infracciones y sanciones 

Junta Gobierno 
Secretaría 
 

- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre Medidas de 
Regularización y Control de Vertidos. 

- 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. 

Vigilancia de la calidad del agua aplicada 
Presencia de contaminantes 
Transferencia de contaminantes a suelo 
 
Control de vertidos a cauces y elementos de uso común 

Técnico de goteo 
Fiel de Aguas 
Personal de campo y goteo 
 
Instrucciones a comuneros 

- 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. 

Vigilancia de la calidad del agua aplicada 
Presencia de contaminantes 
Transferencia de contaminantes a suelo 
 
Control de vertidos a cauces y elementos de uso común 

Técnico de goteo 
Fiel de Aguas 
Personal de campo y goteo 
 
Instrucciones a proveedores 

- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se 
regula el Catálogo español de especies exóticas 
invasoras. (Sustituye al Real Decreto 1628/2011, de 14 
de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo 
español de especies exóticas invasoras.) 

Presencia de especies invasoras en el medio acuático, 
embalse, canales y balsas. 
Competencia con especies autóctonas 
 
Daños en instalaciones 

Técnico de goteo 
Fiel de Aguas 
Personal de campo y goteo 
 

ESTATAL PRESAS Y EMBALSES   

- Reglamento de Dominio Público Hidráulico, Título VII, 
dedicado a la seguridad de presas, embalses y balsas, 
del vigente, aprobado por Real Decreto 9/2008, de 11 
de enero. 

 
Estado de seguridad y uso del Embalse Mijares-Santa 
Quiteria 
 
Estado, uso y seguridad balsas de riego 

 
Fiel de aguas 
 
 
Técnico goteo y personal goteo 

- Orden de 12 de Marzo de 1996 por la que se aprueba el 
Reglamento Técnico Sobre Seguridad De Presas Y 
Embalses 

 Pantano Arenós y Maria Cristina, y Pantanet. Junta gobierno 

ESTATAL Aguas Residuales   
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- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de la reutilización de 
las aguas depuradas 

Uso de agua depurada en aplicación a riego 
Calidad del agua 

Junta gobierno 
Fiel aguas 
Técnico goteo 

ESTATAL GENERALES   

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. Y Ley 11/2014, de 3 de julio, por la 
que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 

- REAL DECRETO 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. Actualizado a abril 2015 (PDF) 

 

Responsabilidad por daños ambientales, derivados uso 
instalaciones, aplicación productos, accidentes en 
instalaciones. 
 
Normas de gestión ambiental 
 
Contratación de seguros 

 
 
 
 
 
Junta gobierno 
Secretaria 
 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental.  

- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural. 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que 
se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y la fauna silvestres. 

Ejecución de proyectos  
 
 
Actuaciones en medio rural, uso suelo promoción agrícola 

 
 
 
Junta Gobierno 
Secretaría 
 

- Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. 

Prevención de delitos derivados de actuaciones de la 
Comunidad en el uso y aplicación del agua y  fertilizantes. 

Junta gobierno 
Secretaría 
Técnicos y todo el personal 

ESTATAL CONTAMINACIÓN   

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
integrados de la Contaminación (IPPC). 

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación.  

 
Incidencia menor. 
 
 
 
 
 
Se regula  y gestiona en la aplicación de fitosanitarios y 
fertilizantes. 

 
 
 
 
 
Junta gobierno 
Secretaria 
Técnicos 
 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se 
modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, 
por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

 
Aplicación a trabajos de mantenimiento de instalaciones y de 
infraestructuras 

 
Responsables de mantenimiento de redes e 
infraestructuras 
Empresas colaboradoras 
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entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados.  

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados.  

 
 
 
 
Gestión de la aplicación de fertilizantes 
 
Análisis de incidencia en suelo 
 
 

 
 
 
Técnico de goteo 
Junta gobierno 

- Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que 
se traspone la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 
de julio, sobre comercialización de productos 
fitosanitarios, al ordenamiento jurídico español. 

- Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el 
que se establece el marco de actuación para conseguir 
un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

- Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se 
establecen los límites máximos de residuos de 
plaguicidas y su control en determinados productos 
vegetales. 

- Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se prohíbe la 
comercialización y utilización de plaguicidas de uso 
ambiental que contienen determinados ingredientes 
activos peligrosos. 

 
Aplicación en limpieza y mantenimiento de cauces, redes e 
infraestructuras 

 
 
 
Mantenimiento 
 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 
de Envases. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero.  

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante el depósito en vertedero 

 
 
 
 
Gestión de residuos en general 
 
Gestión de residuos clasificados derivados de  

- Uso de fertilizantes 

- Uso de tareas de mantenimiento 
 

 
 
 
 
Secretaria 
 
Técnico de goteo y personal campo 
 
Técnico de mantenimiento y personal de campo 
 
Empresas colaboradoras 
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ESTATAL ACCESO A INFORMACION AMBIENTAL   

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

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (incorpora la Directivas 2003/4/CE y 
2003/35/CE). 

Difusión de la actuación de la Comunidad 
Acceso de los comuneros a las actividades de la Comunidad y 
su gestión en materia ambiental 
 
Acceso de los ciudadanos a la información medioambiental 
de la Comunidad 

Junta gobierno 
Secretaria 
 

NORMATIVA AUTONOMICA VALENCIANA   

COMUNIDAD VALENCIANA RESIDUOS   

- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la 
Comunidad Valenciana (DOGV nº 3898, de 
15/12/00) 

- Decreto 218/1996, de 26 de noviembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se designa, en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana, el organismo 
competente para efectuar las funciones a que se 
refiere el Reglamento (CEE) 259/93, de 1 de 
febrero, relativo a la vigilancia y al control de los 
traslados de residuos en el interior, a la entrada y a 
la salida de la Comunidad Europea. (DOGV nº 2887, 
de 11/12/96) 

- Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de 
aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos 
de la Comunitat Valenciana (PIRCV) (DOCV nº 7054, 
de 26/06/13) 

- Orden de 6 de julio de 1994, del conseller de 
Medio Ambiente, por la que se regulan los 
documentos de control y seguimiento de residuos 
tóxicos y peligrosos para emplear únicamente por 
los pequeños productores de residuos (DOGV nº 
2314, de 20/07/94) 

- Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Conselleria 
de Medio Ambiente, por la que se regula el modelo 
de la Declaración Anual de Envases y Residuos de 
Envases. (DOGV nº 4401, de 18/12/02) 

 

 
 
Gestión de residuos en general 
 
 
 
 
Gestión de residuos clasificados derivados de  

- Uso de fertilizantes 

- Uso de tareas de mantenimiento 
 
Gestión de envases y residuos de envases 

 
 
 
Secretaria 
 
Técnico de goteo y personal campo 
 
Técnico de mantenimiento y personal de campo 
 
Empresas colaboradoras 
 
 

COMUNIDAD VALENCIANA PRACTICAS AGRARIAS   

- Orden 11/2012, de 1 de agosto, de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se 

 
Uso del agua y calidad del agua 
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regula la aplicación de la condicionalidad y se 
establecen los requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales en la 
Comunitat Valenciana (DOCV nº 6835, de 07/08/12) 

Aplicación de productos fertilizantes 
Control de plagas en infraestructuras 

Junta gobierno 
Técnico goteo  
Fiel Aguas 

NORMATIVA DE LA UNION EUROPEA   

RELAMENTOS APLICACIÓN DIRECTA   

- Reglamento nº 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, y por el que 
se modifican y derogan las Directivas 
67/548CE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento nº 1907/2006 
 

- REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH). 
 

- Reglamento nº 166/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 
2006, relativo al establecimiento de un 
registro europeo de emisiones y 
transferencias de contaminantes y por el que 
se modifican las Directivas 91/689/CEE y 
96/61/CE del Consejo. 
 

- Reglamento nº 401/2009del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de Abril de 2009, 
relativo a la Agencia Europea del Medio 
Ambiente y a la Red Europea de Información y 
de Observación sobre el medio ambiente. 

 

  

 


