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Nota introductoria
Este documento complementa el documento principal del proyecto PARMEMAR cuyo índice se
incluye en el siguiente cuadro.
En este documento se recopila la normativa principal aplicada a las zonas incluidas
actualmente (diciembre 2017) en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE).
También incluye la normativa relativa a las zonas susceptibles de ser incorporadas a la RAMPE.
Esta recopilación se ha actualizado gracias al trabajo de fin de master (TFM) realizado por
María Fuertes, tutorizado por Ricardo García Moral, en el marco del Máster en Espacios
Naturales de la Fundación Fernando González Bernáldez en su edición de 2017.
La recopilación sistemática, revisión y actualización de la legislación aplicable a la RAMPE
puede ser una de las tareas específicas del trabajo colaborativo a desarrollar.
Cuadro: Índice de contenidos del documento PARMEMAR (parte I)
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1. Normativa relativa a las zonas incluidas en la
RAMPE
1.1. Área Marina Protegida El Cachucho




REAL DECRETO 1629/2011, de 14 de noviembre, por el que se declara como Área Marina
Protegida y como Zona Especial de Conservación el espacio marino de El Cachucho, y se
aprueban las correspondientes medidas de conservación (BOE núm. 295 de 8 de diciembre
de 2011)  Incluye Plan de Gestión
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las zonas
especiales de conservación marinas de la región biogeográfica Macaronésica de la Red
Natura 2000 y el área marina protegida y zona especial de conservación de El Cachucho
(BOE núm. 165 de 11 de julio de 2013)

1.2. ZEPA MARINAS






ORDEN AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección
para las Aves en aguas marinas españolas (BOE núm. 173 de 17 de julio de 2004) 
MAPAMA declara 39 nuevas ZEPA en aguas marinas.
ACUERDO de 25 de abril de 2014, del Consell, por el que se adecuan los espacios
protegidos de la Red Natura 2000 marinos y marítimo-terrestres al reparto de
competencias en el medio marino establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (DOCV núm. 7262 de 28 de abril de 2014)  La
Comunidad Valenciana reconoce la competencia de la Administración General del Estado
para declarar y gestionar tres espacios ZEPA de ámbito exclusivamente marino y aprueba
una nueva delimitación para otros cuatro espacios, mediante la cual se segrega la parte
marina de la terrestre, reconociendo la competencia de la Administración General del
Estado para declarar y gestionar los cuatro espacios marinos resultantes de la segregación.
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España
las zonas de especial protección para las aves marinas de la Red Natura 2000 (BOE núm. 18
de 21 de enero de 2016)

1.3. ZEC marinas






ORDEN ARM/3521/2009 de 23 de diciembre, por la que se declaran zonas especiales de
conservación los lugares de importancia comunitaria marinos y marítimo terrestres de la
región Macaronésica de la Red Natura 2000 aprobados por las Decisiones 2002/11/CE de
la Comisión, de 28 de diciembre de 2001 y 2008/95/CE de la Comisión, de 25 de enero de
2008 (BOE núm. 315 de 31 de diciembre de 2009)
ORDEN ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de
conservación los lugares de importancia comunitaria marinos de la región biogeográfica
Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de
conservación (BOE núm. 221 de 14 de septiembre de 2011)  Incluye planes de gestión.
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las zonas
especiales de conservación marinas de la región biogeográfica Macaronésica de la Red
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Natura 2000 y el área marina protegida y zona especial de conservación de El Cachucho
(BOE núm. 165 de 11 de julio de 2013)

1.4. Reservas Marinas de Interés Pesquero Estatales





LEY 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (BOE núm.75 de 28 de marzo
de 2001)
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las
reservas marinas de interés pesquero de competencia estatal. (BOE núm. 165 de 11 de
julio de 2013)  La Resolución divide las reservas de gestión mixta (estatal y autonómica),
introduciendo en la RAMPE sólo las mitades de competencia estatal.
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2017, de la Secretaria General de Pesca, por la que se
aprueban los criterios de buceo responsable en reservas marinas (BOE núm. 111 de 10 de
mayo de 2017)

1.4.1. Isla de Alborán











ORDEN de 31 de julio de 1997, por la que se establece una reserva marina y una reserva de
pesca en el entorno de la isla de Alborán (BOE núm. 204 de 26 de agosto de 1997)
ORDEN de 8 de septiembre de 1998 por la que se establece una reserva marina y una
reserva de pesca en el entorno de la isla de Alborán y se regula el ejercicio de la pesca en
los caladeros adyacentes (BOE núm. 233 de 29 de septiembre de 1998)
ORDEN de 6 de junio de 2001, por la que se modifica la Orden de 8 de septiembre de 1998,
por la que se establece una reserva marina y una reserva de pesca en el entorno de la isla
de Alborán (BOE núm. 146 de 19 de junio de 2001) [El descargable del presente documento
desde la página oficial del MAPAMA es erróneo]
RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2003, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por
la que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca, en la
modalidad de arrastre de fondo, en el caladero de Alborán y su reserva de pesca (BOE
núm. 26 de 30 de enero de 2004)
ORDEN FOM/3538/2006, de 8 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden
de 28 de abril de 1994, por la que se adscriben a las Autoridades Portuarias las
instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima incluidas en su ámbito
geográfico y se determinan las zonas de inspección del funcionamiento de las señales
marítimas (BOE núm. 276 de 18 de noviembre de 2006)  MAPAMA - Autoridad Portuaria
de Málaga. Convenio relativo a la cesión del uso del edificio que contiene el faro de la isla
de Alborán.
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2011, de la Secretaría General del Mar, por la que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca, en la modalidad de
arrastre de fondo, en el caladero de Alborán y su reserva de pesca (BOE núm. 56 de 7 de
marzo de 2011)

1.4.2. La Palma



ORDEN de 18 de julio de 2001, por la que se establece una reserva marina en la isla de La
Palma (BOE núm. 185 de 3 de agosto de 2001)
ORDEN APA/1936/2002, de 18 de julio de 2002, por la que se modifica la Orden de 18 julio
de 2001 por la que se establece una reserva marina en la isla de La Palma (BOE núm. 181
de 30 de julio de 2002)
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RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Pesca Marítima por
la que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional de artes menores en la reserva marina de la isla de La Palma (BOE núm. 240 de
7 de octubre de 2003)
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Dirección General de Recursos Pesqueros, por
la que se da publicidad al convenio de asistencia y colaboración entre el MAPA y la CCAA
de Canarias, relativo a la gestión compartida de las reservas marinas en Canarias (BOE
núm. 35 de 10 de febrero de 2006)
RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, de la Dirección General de Recursos Pesqueros, por
la que se publica la modificación del Convenio de asistencia y colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a la gestión
compartida de reservas marinas en Canarias (BOE núm. 46 de 22 de febrero de 2007)
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional de
artes menores en la reserva marina de la isla de La Palma (BOE núm. 58 de 8 de marzo de
2010)
ORDEN ARM/2094/2010, de 21 de julio, por la que se regula la reserva marina de la isla de
La Palma y se definen su delimitación y usos permitidos (BOE núm. 185 de 31 de julio de
2010)

1.4.3. Masía Blanca














ORDEN de 21 de diciembre de 1999, por la que se establece la reserva marina de Masía
Blanca, frente al término municipal de El Vendrell (Tarragona) (BOE núm. 7 de 8 de enero
de 2000)
RESOLUCIÓN de prohibición de fondeo en la reserva marina de Masía Blanca, frente al
término municipal de El Vendrell (Tarragona) (BOP de Tarragona núm. 226 de 30 de
septiembre de 2000)
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2000, de la Secretaría general de Pesca Marítima, por
la que se publica el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina de Masía Blanca, frente al término municipal de El
Vendrell (BOE núm. 9 de 10 de enero de 2001)
ORDEN de 20 de junio de 2001 por la que se modifica la Orden de 21 de diciembre de
1999, por la que se establece la reserva marina de Masía Blanca, frente al término
municipal de El Vendrell (Tarragona) (BOE núm. 165 de 11 de julio de 2001)
ORDEN APA/2265/2004, de 30 de junio, de prórroga de la veda establecida por la Orden
de 21 de diciembre de 1999, por la que se establece la reserva marina de Masía Blanca,
frente al término municipal de El Vendrell (BOE núm. 164 de 8 de julio de 2004)
ORDEN ARM/1004/2010, de 22 de abril, por la que se prorroga la veda establecida por la
Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se establece la reserva marina de Masía
Blanca, frente al término municipal de El Vendrell (BOE núm. 99 de 24 de abril de 2010)
ORDEN AAA/487/2016, de 31 de marzo, por la que se prorroga la veda establecida por la
Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se establece la reserva marina de Masía
Blanca, frente al término municipal de El Vendrell (BOE núm. 84 de 7 de abril de 2016)
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1.4.4. Columbretes




















ORDEN de 19 de abril de 1990 por la que se establece una reserva marina en el entorno de
las Islas Columbretes. (BOE núm. 97, de 23 de abril de 1990)  Este documento está mal
en la página oficial del MAPAMA
ORDEN de 7 de diciembre de 2000 por la que se modifica la Orden de 19 de abril de 1990
por la que se establece una reserva marina en el entorno de las Islas Columbretes (BOE
núm. 303 de 19 de diciembre de 2000)
ORDEN APA/162/2002, de 17 de enero, por la que se regulan el acceso y el ejercicio en la
reserva marina de las Islas Columbretes de las actividades de pesca marítima de recreo y
subacuáticas de recreo (BOE núm. 27 de 31 de enero de 2002)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la ORDEN APA/162/2002, de 17 de enero, por la que se
regulan el acceso y el ejercicio en la reserva marina de las Islas Columbretes de las
actividades de pesca marítima de recreo y subacuáticas de recreo (BOE núm. 46 de 22 de
febrero de 2002)
ORDEN APA/781/2003, de 21 de marzo, por la que se establecen la zonificación de la
reserva marina de las islas Columbretes y los usos permitidos en cada zona (BOE núm. 82
de 5 de abril de 2003)
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2006, de la Dirección General de Recursos Pesqueros, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalidad Valenciana
y la Autoridad Portuaria de Castellón, relativo al uso del edificio que contiene el faro de las
islas Columbretes (BOE núm. 157 de 3 de julio de 2006)
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006 de la Dirección General de Recursos Pesqueros
por la que se publica el convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, y la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalidad Valenciana,
relativo a la gestión compartida del espacio marítimo terrestre del archipiélago de las islas
columbretes (BOE núm. 2 de 2 de enero de 2007)
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la Secretaría General de Pesca Marítima por la
que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina de las Islas Columbretes (BOE núm. 81 de 4 de abril de
2007)
ORDEN ARM/3841/2008, de 23 de diciembre, por la que se regula la reserva marina de
interés pesquero de las islas Columbretes, y se define su delimitación y usos permitidos
(BOE núm. 2 de 2 de enero de 2009)
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Recursos Pesqueros
y Acuicultura, que regula la utilización de las boyas de amarre de la reserva marina de las
Islas Columbretes (BOE núm. 240 de 5 de octubre de 2009)

1.4.5. Cabo de Gata-Níjar




ORDEN de 3 de julio de 1995, por la que se establece la reserva marina de Cabo de GataNíjar. (BOE núm. 165, de 12 de julio de 1995). [El descargable del presente documento
desde la página oficial del MAPAMA es erróneo].
ORDEN de 31 de julio de 1996 por la que se modifica la Orden de 3 de julio de 1995, por la
que se establece la reserva marina de Cabo de Gata - Níjar (BOE núm. 207 de 27 de agosto
de 1996)
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ORDEN de 11 de mayo de 2001, por la que se modifica la Orden de 3 de julio de 1995, por
la que se establece la reserva marina de Cabo de Gata - Níjar (BOE núm.128 de 29 de mayo
2001)
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2003, de la Secretaría General de Pesca Marítima por la que
se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional
de artes menores en la reserva marina de Cabo de Gata - Níjar (BOE núm.112 de 10 de
mayo de 2002)
ORDEN ARM/1744/2011, de 15 de junio, por la que se regula la reserva marina de Cabo de
Gata-Níjar, y se define su delimitación y usos permitidos (BOE núm. 149 de 23 de junio de
2011)

1.4.6. La Restinga












ORDEN de 24 de enero de 1996, por la que se establece una reserva marina en el entorno
de la Punta de La Restinga - Mar de las Calmas (isla de El Hierro) (BOE núm. 30 de 3 de
febrero de 1996)
ORDEN APA/89/2005, de 25 de enero de 2005, que regula el ejercicio de actividades
subacuáticas en la reserva marina del entorno de la punta de la restinga – mar de las
calmas (BOE núm. 24 de 28 de enero de 2005)
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Dirección General de Recursos Pesqueros, por
la que se da publicidad al convenio de asistencia y colaboración entre el MAPA y la CCAA
de Canarias, relativo a la gestión compartida de las reservas marinas en Canarias (BOE
núm. 35 de 10 de febrero de 2006)
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la
que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina del entorno de la Punta de la Restinga, Mar de las Calmas
(Isla del Hierro) (BOE núm. 17 de 19 de enero de 2007)
RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, de la Dirección General de Recursos Pesqueros, por
la que se publica la modificación del Convenio de asistencia y colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a la gestión
compartida de reservas marinas en Canarias (BOE núm. 46 de 22 de febrero de 2007)
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional en
la reserva marina del entorno de la Punta de la Restinga, Mar de las Calmas (Isla del
Hierro) (BOE núm. 58, de 8 de marzo de 2010)

1.4.7. Tabarca





ORDEN de 4 de abril de 1986 por la que se establece una reserva marina en la Isla de
Tabarca (BOE núm. 112, de 10 de mayo de 1986)
ORDEN de 15 de junio de 1988 por la que se modifica parcialmente la Orden de 4 de abril
de 1986, por la que se establece una reserva marina en la Isla de Tabarca (BOE núm. 163
de 8 de julio de 1988)
ORDEN de 24 de julio de 2000, por la que se modifica la Orden de 4 de abril de 1986, por la
que se establece una reserva marina en la Isla de Tabarca (BOE núm. 184 de 2 de agosto
de 2000)
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1.4.8. Levante de Mallorca – Cala Ratjada










ORDEN APA/961/2007, de 3 de abril, que establece una reserva marina de interés
pesquero en Cala Ratjada, a levante de la isla de Mallorca, y define su delimitación, zonas y
usos permitidos (BOE núm. 89 de 13 de abril de 2007)
ORDEN ARM/3535/2008, de 24 de noviembre, por la que se regula la reserva marina de
interés pesquero del Levante de Mallorca-Cala Rajada, y se definen su delimitación, zonas
y usos permitidos (BOE núm. 293, de 5 de diciembre de 2008)
ORDEN ARM/172/2009, de 28 de enero, de corrección de errores de la Orden
ARM/3535/2008, de 24 de noviembre, por la que se regula la reserva marina de interés
pesquero del levante de Mallorca-Cala Rajada, y se definen su delimitación y usos
permitidos (BOE núm. 31, del 5 de febrero de 2009)
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional en
la reserva marina del Levante de Mallorca-Cala Rajada (BOE núm. 84, de 7 de abril de
2014)
ORDEN AAA/1711/2014, de 11 de septiembre, por la que se modifica la Orden
ARM/3535/2008, de 24 de noviembre, por la que se regula la reserva marina de interés
pesquero del Levante de Mallorca-Cala Rajada y se definen su delimitación, zonas y usos
permitidos (BOE núm. 232, de 24 de septiembre de 2014)

1.4.9. Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote














ORDEN de 19 de mayo de 1995, por la que se establece una reserva marina en el entorno
de la isla Graciosa y de los islotes del Norte de Lanzarote (BOE núm. 131 de 2 de junio de
1995)
ORDEN de 20 de enero de 1999 por la que se modifica la Orden de 19 de mayo de 1995,
por la que se establece una reserva marina en el entorno de la isla Graciosa y de los islotes
del norte de Lanzarote (BOE núm. 31 de 5 de febrero de 1999)
ORDEN de 3 de octubre de 2001 que modifica la orden de 19 de mayo de 1995 por la que
se establece una reserva marina en el entorno de la isla Graciosa y de los islotes del Norte
de Lanzarote (BOE núm. 250 de 18 de octubre de 2001)
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2003, por la que se actualiza el censo de embarcaciones
autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional en la reserva marina del entorno de la
Isla de La Graciosa e islotes del Norte de Lanzarote (BOE núm. 89 de 14 de abril de 2003)
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Dirección General de Recursos Pesqueros, por
la que se da publicidad al convenio de asistencia y colaboración entre el MAPA y la CCAA
de Canarias, relativo a la gestión compartida de las reservas marinas en Canarias (BOE
núm. 35 de 10 de febrero de 2006)
RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, de la Dirección General de Recursos Pesqueros, por
la que se publica la modificación del Convenio de asistencia y colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a la gestión
compartida de reservas marinas en Canarias (BOE núm. 46 de 22 de febrero de 2007)
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional en
la reserva marina del entorno de la Isla de La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote
(BOE núm. 58 de 8 de marzo de 2010)
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1.4.10. Cabo de Palos- Islas Hormigas













ORDEN de 22 de junio de 1995, por la que se establece una reserva marina en el entorno
del Cabo de Palos - Islas Hormigas (BOE núm. 161 de 7 de julio de 1995)
ORDEN de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por
la que se establece una reserva marina en el entorno del Cabo de Palos - Islas Hormigas
(BOE núm. 119 de 19 de mayo de 1999)
ORDEN de 6 de junio de 2001, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por
la que se establece una reserva marina en el entorno del Cabo de Palos - Islas Hormigas
(BOE núm. 146 de 19 de junio 2001)
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Recursos Pesqueros,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Agricultura y Agua, relativo al uso compartido de la embarcación Las Galeras
(BOE núm. 226 de 21 de septiembre de 2006)
RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2006, de la Dirección General de Recursos Pesqueros,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, relativo a la gestión compartida de la reserva marina del entorno de
Cabo de Palos-islas Hormigas (BOE núm. 258 de 28 de octubre de 2006)
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la
que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina del entorno de Cabo de Palos-Islas Hormigas (BOE núm.
81 de 4 de abril de 2007)
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional en
la reserva marina del entorno de Cabo de Palos-Islas Hormigas (BOE núm. 58 de 8 de
marzo de 2010)
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Tabla 1. Espacios ZEPA incluidos a diciembre de 2017 en la RAMPE

Nombre
Espacio marino de la zona occidental de El
Hierro
Espacio marino de los Roques de Salmor
Espacio marino del norte de La Palma
Espacio marino de La Gomera-Teno
Espacio marino de los Acantilados de Santo
Domingo y Roque de Garachico
Espacio marino del Roque de la Playa
Espacio marino de Anaga
Espacio marino de o n-La Aldea
Espacio marino de La Bocayna
Espacio marino de los Islotes de Lanzarote
EP anco de la oncepci n
Espacio marino de la Ría de Mundaka-Cabo de
Ogoño
Espacio marino de los Islotes de Portios-Isla
Conejera-Isla de Mouro
Espacio marino de Cabo Peñas
Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de
Ortigueira-Estaca de Bares
Espacio marino de la Costa de FerrolterraValdoviño
Espacio marino de la Costa da Morte
ZEPA Banco de Galicia
Espacio marino de las Rías Baixas de Galicia
Golfo de Cádiz
Espacio marino del Tinto y del Odiel
Espacio marino de la a a de diz
a a de
la a-Cerro Gordo
Espacio marino de la sla de lbor n
a a de lmer a

ID

OTROS
DOCUMENTOS

CREACIÓN

INSTRUMENTOS

INCLUSIÓN RAMPE

ES0000523
ES0000524
ES0000525
ES0000526

BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014

Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento

Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form

BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015

ES0000527
ES0000528
ES0000529
ES0000530
ES0000531
ES0000532
ES0000535

BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014

Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento

Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form

BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015

ES0000490

BOE_OrdenAAA/1260/2014 Directrices de Gestión y Seguimiento

Standard Data Form

BOE_Resolución20nov2015

ES0000492
ES0000494

BOE_OrdenAAA/1260/2014 Directrices de Gestión y Seguimiento
BOE_OrdenAAA/1260/2014 Directrices de Gestión y Seguimiento

Standard Data Form
Standard Data Form

BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015

ES0000495

BOE_OrdenAAA/1260/2014 Directrices de Gestión y Seguimiento

Standard Data Form

BOE_Resolución20nov2015

ES0000496
ES0000497
ES0000498
ES0000499

BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014

Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento

Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form

BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015

ES0000500
ES0000501
ES0000502
ES0000504
ES0000505
ES0000506

BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014

Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento

Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form

BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015

TRASPASO
COMPETENCIAS AL
ESTADO
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Nombre
Espacio marino de los Islotes Litorales de
Murcia y Almería.
Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos.
Plataforma-talud marinos del Cabo de la Nao.
Espacio marino del Delta de l’Ebre-Illes
Columbretes.
Espacio marino del Baix Llobregat-Garraf.
Espacio marino de l’Empordà.
Espacio marino de Formentera y del sur de
Ibiza.
Espacio marino del poniente y norte de Ibiza.
Espacio marino del levante de Ibiza.
Espacio marino del sur de Mallorca y Cabrera.
Espacio marino del poniente de Mallorca.
Espacio marino del norte de Mallorca.
Espacio marino del norte y oeste de Menorca.
Espacio marino del sureste de Menorca.
Espacio marino del entorno de Illes
Columbretes
L'almadrava
Espacio marino de la Marina Alta
Espacio marino de Tabarca
Cap Roig
Costa d'Oropesa i Benicàssim
Espacio Marino de Ifac

ID

CREACIÓN

INSTRUMENTOS

OTROS
DOCUMENTOS

INCLUSIÓN RAMPE

TRASPASO
COMPETENCIAS AL
ESTADO

ES0000507
ES0000508
ES0000510

BOE_OrdenAAA/1260/2014 Directrices de Gestión y Seguimiento
BOE_OrdenAAA/1260/2014 Directrices de Gestión y Seguimiento
BOE_OrdenAAA/1260/2014 Directrices de Gestión y Seguimiento

Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form

BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015

ES0000512
ES0000513
ES0000514

BOE_OrdenAAA/1260/2014 Directrices de Gestión y Seguimiento
BOE_OrdenAAA/1260/2014 Directrices de Gestión y Seguimiento
BOE_OrdenAAA/1260/2014 Directrices de Gestión y Seguimiento

Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form

BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015

ES0000515
ES0000516
ES0000517
ES0000518
ES0000519
ES0000520
ES0000521
ES0000522

BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014
BOE_OrdenAAA/1260/2014

Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form

BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015

ESZZ16010
ES5212005
ESZZ16007
ES0000214
ESZZ16009
ES0000447

DOCV_Acuerdo5Junio2009
DOCV_Acuerdo5Junio2009
DOCV_Acuerdo5Junio2009
DOCV_Acuerdo5Junio2009
DOCV_Acuerdo5Junio2009
DOCV_Acuerdo5Junio2009

Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form

BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015
BOE_Resolución20nov2015

DO_Acuerdo25Abril2014
DO_Acuerdo25Abril2014
DO_Acuerdo25Abril2014
DO_Acuerdo25Abril2014
DO_Acuerdo25Abril2014
DO_Acuerdo25Abril2014

ES0000538

DOCV_Acuerdo5Junio2009

Standard Data Form

BOE_Resolución20nov2015

DO_Acuerdo25Abril2014

Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
Directrices de Gestión y Seguimiento
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Tabla 2. Espacios ZEC incluidos a diciembre de 2017 en la RAMPE

Nombre
Área marina de La Isleta
Franja marina de Mogán
Sebadales de La Graciosa
Sebadales de Guasimeta
Sebadales de Corralejo
Playa de Sotavento de Jandía
Bahía del Confital
Bahía de Gando
Playa del Cabrón
Sebadales de la Playa del Inglés
Costa de Sardina del Norte
Cagafrecho
Sebadales de Güiüí
Franja marina de Teno-Rasca
Mar de las Calmas
Sebadales del Sur de Tenerife
Cueva marina de San Juan
Sebadal de San Andrés
Franja marina de Fuencaliente
Franja marina Santiago-Valle del Gran Rey
Costa de Garafía
Costa de los Órganos
Costa de San Juan de la Rambla
Sebadales de Antequera

ID

CREACIÓN

INSTRUMENTOS

ES7010016
ES7010017
ES7010020
ES7010021
ES7010022
ES7010035
ES7010037
ES7010048
ES7010053
ES7010056
ES7010066
ES7011002
ES7011005
ES7020017
ES7020057
ES7020116
ES7020117
ES7020120
ES7020122
ES7020123
ES7020124
ES7020125
ES7020126
ES7020128

BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009
BOE_Orden ARM/3521/2009

BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011
BOE_Orden ARM/2417/2011

OTROS DOCUMENTOS
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form
Standard Data Form

INCLUSIÓN RAMPE
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci
esoluci

n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
n2julio2013(7602)
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Tabla 3. Reservas Marinas incluidas a diciembre de 2017 en la RAMPE

Nombre

ID

CREACIÓN

Isla de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote

RM3
RM4
RM6
RM8
RM10
RM11
RM22
RM24
RM26

BOE_ORDEN APA/961/2007
BOE_Orden19abr1990
BOE_Orden4abril1986
BOE_Orden3julio1995
BOE_ORDEN22jun1995
BOE_Orden21dic1999
BOE_Orden18julio2001
BOE_Orden24ene1996
BOE_ORDEN19may1995

Isla de Alborán

RM28 BOE_Orden31jul1997

Levante de Mallorca-Cala Rajada
Islas Columbretes
Isla de Tabarca
Cabo de Gata-Níjar
Cabo de Palos- Islas Hormigas
Masia Blanca
Isla de la Palma
La Restinga-Mar de las Calmas

INSTRUMENTOS
BOE_OrdenAAA/1711/2014
BOE_OrdenARM/3841/2008
BOE_Orden24jul2000
BOE_OrdenARM/1744/2011
BOE_Orden6jun2001
BOE_Orden21dic1999
BOE_OrdenARM/2094/2010
BOE_Orden24ene1996
BOE_Orden3oct2001
E

rden unio

lbor n)

OTROS
DOCUMENTOS

INCLUSIÓN RAMPE

Planes anuales
Planes anuales
Planes anuales
Planes anuales
Planes anuales
Planes anuales
Planes anuales
Planes anuales
Planes anuales

BOE_Resolución2julio2013(7603)
BOE_Resolución2julio2013(7603)
BOE_Resolución2julio2013(7603)
BOE_Resolución2julio2013(7603)
BOE_Resolución2julio2013(7603)
BOE_Resolución2julio2013(7603)
BOE_Resolución2julio2013(7603)
BOE_Resolución2julio2013(7603)
BOE_Resolución2julio2013(7603)

Planes anuales

BOE_Resolución2julio2013(7603)

TRASPASO COMPETENCIAS AL
ESTADO
MIXTA
MIXTA
MIXTA

MIXTA
MIXTA
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2. Legislación aplicable a espacios marinos no
incluidos en la RAMPE (declaración e
instrumentos de gestión)
2.1. Red Natura 2000 (legislación estatal)
2.1.1. ZEC marinas




ORDEN AAA/1366/2016, de 4 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de
conservación de lugares de importancia comunitaria de la Región Marina Mediterránea de
la Red Natura 2000, se aprueban sus correspondientes medidas de conservación y se
propone la ampliación de los límites geográficos de dos lugares de importancia
comunitaria (BOE 193 de 11 de agosto de 2016)
REAL DECRETO 1620/2012, de 30 de noviembre, por el que se declara Zona Especial de
Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria ES6120032 Estrecho Oriental de la
región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000 y se aprueban sus
correspondientes medidas de conservación (BOE nº 289 de 1 de diciembre de 2012)

2.1.2. LIC marinas






ORDEN AAA/1299/2014, de 9 de julio, por la que se aprueba la propuesta de inclusión en
la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000 de los espacios
marinos ESZZ16001 Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de León,
ESZZ16002 Canal de Menorca, ESZZ12002 Volcanes de fango del Golfo de Cádiz y
ESZZ12001 Banco de Galicia (BOE 176 de 21 de julio de 2014)
ORDEN AAA/2280/2014, de 1 de diciembre, por la que se aprueba la propuesta de
inclusión en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000 de los
espacios marinos ESZZ12003 Sistema de Cañones Submarinos de Avilés, ESZZ16003 Sur de
Almería - Seco de los Olivos, ESZZ16005 Espacio Marino de Alborán, ESZZ16004 Espacio
Marino de Illes Columbretes y ESZZ15001 Banco de la Concepción (BOE 239 de 4 de
diciembre de 2014)
ORDEN AAA/368/2015, de 24 de febrero, por la que se aprueba la propuesta de inclusión
en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000 del espacio
ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote- Fuerteventura (BOE nº 54 de 4
de marzo de 2015)

2.2. Red Natura 2000 (legislación autonómica)
2.2.1. Andalucía


DECRETO 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de
importancia comunitaria como Zonas especiales de conservación de la red ecológica
europea Natura 2000 en la comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 200 de 11 de
octubre de 2012).
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DECRETO 6/2015, de 20 de enero, por el que se declara la Zona de Especial Conservación
de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Acantilados de Maro-Cerro Gordo (ES6770002),
se amplía el ámbito territorial del Paraje Natural Acantilado de Marco-Cerro Gordo y se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Citado Paraje Natural (BOJA
núm. 52 de 17 de marzo de 2015)
DECRETO 7/2015, de 20 de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de
Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Albufera de Adra (ES6110001) y
Laguna Honda (ES6160001) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de la Reserva Natural Albufera de Adra y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de las Reservas Naturales Laguna Honda y Laguna del Chinche (BOJA núm. 51 de 16 de
marzo de 2015)
DECRETO 369/2015, de 4 de agosto, por el que se declaran determinadas zonas especiales
de conservación con hábitats marinos del litoral andaluz (BOJA núm. 153 de 7 de agosto de
2015)
ORDEN de 10 de agosto de 2015, por la que se aprueban los planes de gestión de
determinadas zonas especiales de conservación con hábitats marinos del litoral andaluz
(BOJA núm. 193 de 2 de octubre de 2015)
DECRETO 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito territorial del Parque
Natural de Doñana, se declara la Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste
(ES6150009) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana.

2.2.2. Asturias












DECRETO 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco
(BOPA núm. 2 de 3 de enero de 2015)
DECRETO 160/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Penarronda-Barayo (ES0000317) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Penarronda y Barayo
(BOPA núm. 2 de 3 de enero de 2015)
DECRETO 161/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Playa de Vega (ES1200022) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de los espacios protegidos en la Playa de Vega (BOPA núm. 2 de 3 de enero de
2015)
DECRETO 164/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cueva Rosa (ES1200007) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado
de los espacios protegidos de Cueva Rosa (Ribadesella) (BOPA núm. 3 de 5 de enero de
2015) [Corrección de errores al referirse el decreto anterior a la declaración de la ZEC Ría
de Villaviciosa y a la aprobación de su Instrumento de Gestión Integrado].
DECRETO 165/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Ría de Ribadesella - Ría de Tinamayor (ES0000319) y se aprueba el I
Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero
entre Ribadesella y Tinamayor (BOPA núm. 3 de 5 de enero de 2015)
DECRETO 166/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Ría del Eo (ES1200016) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado
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de diversos espacios protegidos en la Ría del Eo (BOPA núm. 3 de 5 de enero de 2015)
[Corrección de errores en su anexo cartográfico]
DECRETO 170/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Yacimientos de icnitas (ES1200047) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero ligado a los Yacimientos de
Icnitas (BOPA núm. 3 de 5 de enero de 2015)
ACUERDO DEL CONSEJO de Gobierno de 29 de enero de 2003
ACUERDO DEL CONSEJO de Gobierno de 18 de diciembre de 1997

2.2.3. Baleares

















ACUERDO DEL CONSEJO de Gobierno del día 23 de abril de 2004, de inicio de la
elaboración de una disposición de carácter general ampliando el listado de LICS y ZEPAS en
el ámbito de las Illes Balears, en el cumplimiento de las Directivas Comunitarias 79/409/CE
y 92/43/CEE (BOIB núm. 65 de 8 de mayo de 2004)
DE ET 8/
, de 4 de març, pel qual es declaren ones d’Especial Protecci per a les
us EP ) a l’àmbit de les lles alears
núm. 47 de de abril de
)
DE ET 9/
, de 4 de març, pel qual s’aprova l’ampliaci de la llista de Llocs
d’ mportància omunitària L ) i es declaren més ones d’Especial Protecci per a les aus
EP ) a l’àmbit de les lles alears
núm. 5 EXT. Del de abril de
)
ACUERDO DEL CONSEJO de Gobierno de 2 de agosto de 2013 por el que se inicia el
procedimiento para declarar zonas especiales de conservación (ZEC) determinados lugares
de importancia comunitaria (LIC) de las Illes Balears y aprobar los planes o los
instrumentos de gestión correspondientes (BOIB núm. 108 de 3 de agosto de 2013)
DECRETO 14/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueban cinco planes de gestión de
determinados espacios protegidos red Natura 2000 de las Illes Balears (BOIB núm. 51 de 9
de abril de 2015)
ACORD del Consell de Govern de 22 de maig de 2015 pel qual es declaren zones especials
de conservaci
E ) trenta llocs d’importància comunitària L ) de les lles Balears (BOIB
núm. 77 de 23 de marso de 2015)
ACORD del Consell de Govern de 27 de març de 2015 pel qual es declaren zones especials
de conservació (ZEC) quaranta-sis llocs d’importància comunitària L ) de les lles alears
(BOIB núm. 44 de 29 de marzo de 2015)
DECRETO 48/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000
de Ses Salines de Ibiza y Formentera (BOCAIB núm. 77 de 23 de mayo de 2015)
DECRETO 47/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000
del Archipiélago de Cabrera (BOCAIB núm. 79 de 27 de mayo de 2015)
DECRETO 49/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000
de la Serra de Tramuntana (BOCAIB núm. 79 de 27 de mayo de 2015)

2.2.4. Canarias


DECRETO 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de
Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el
mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales (BOC
núm. 7 de 13 de enero de 2010)
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2.2.5. Cantabria





LEY de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria
(BOE núm. 184 de 3 de agosto de 2006).
DECRETO 18/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de
conservación cinco lugares de importancia comunitaria litorales de la Región Biogeográfica
Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión (BOC núm. 70, de 10 de abril
de 2017)
DECRETO 34/1997, de 5 mayo por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (BOC núm. 97, de 15 de mayo de
1997)

2.2.6. Cataluña


D
/ 5 /
4, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de
conservaci de la re i bio eo rà ca mediterrània, inte rants de la ar a Natura
, se
n aprova l instrument de es , i s autoritza el conseller de Territori i Sostenibilitat per
poder actualitzar els anne os , i 4 de l cord
/ 7 /
, pel qual es declaren les
zones especials de conservaci de la re i bio eo rà ca alpina, integrants de la xarxa
Natura 2000, i se n aprova l instrument de es . (DOGC núm. 6744 de 6 de noviembre de
2014)

2.2.7. Ceuta


RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Ciudad Autónoma de Ceuta para la coordinación y
ejecución de acciones en materia de conservación de la Red Natura 2000 (BOE núm. 217
de 8 de septiembre de 2009)

2.2.8. Comunidad Valenciana






ACUERDO de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6031, de 09 de
junio de 2009)
ACUERDO de 27 de noviembre de 2009, del Consell, de corrección de errores en los anexos
I y II del Acuerdo de 5 de junio, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6155 de 30 de
noviembre de 2009)
ACUERDO de 25 de abril de 2014, del Consell, por el que se adecuan los espacios
protegidos de la Red Natural 2000 marinos y marítimo-terrestres al reparto de
competencias en el medio marino establecido en la Ley 41/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (DOCV núm. 7262 de 29 de abril de 2014)

2.2.9. Galicia


DECRETO 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados Espacios como
Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales (DOG núm. 69, 12 de abril de 2004)
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DECRETO 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de
conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan
director de la Red Natura 2000 de Galicia (DOG núm. 62, de 31 de marzo de 2014)

2.2.10. Murcia












RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1998 para clasificación como Zona de Especial
Protección para las Aves (BORM núm. 246 de 24 de octubre de 1998)
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000 por la que se dispone la publicación del acuerdo del
Consejo de Gobierno sobre designación de los lugares de importancia comunitaria en la
Región de Murcia (BORM núm. 181 de 5 de agosto de 2000)
RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000 por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia de 6 de octubre de 2000, por el que se
designa como zona de especial protección para las aves el área Islas Hormigas (Cartagena)
(BORM núm. 243 de 19 de octubre de 2000)
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2001 por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 30 de marzo de 2001, por el que se designan como zonas de Especial
Protección para las Aves las Sierras de Burete Lavia y Cambrón; la Sierra del Molino,
Embalse del Quipar y Llanos del Cagitán; La Muela y Cabo Tiñoso; Mar Menor; Sierra de
Moratalla; Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona; Saladares del Guadalentín; Llano
de las Cabras; Sierras del Gigante-pericay, Lomas del Buitre - Río Luchena y Sierra de la
Torrecilla; Almenara-Moreras-Cabo Cope; Isla Cueva de Lobos y la Isla de Las Palomas
(BORM núm. 114, de 18 de mayo de 2001)
PORN Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor (2005)
ORDEN de 15 de marzo de 2006, por la que se aprueba inicialmente el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán (BORM núm. 77
de 3 de abril de 2006)
DECRETO LEY 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad
ambiental en el entorno del Mar Menor (BORM núm. 80 de 6 de abril de 2017)

2.2.11. País Vasco




DECRETO 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de
Conservación 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de
Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de
Urdaibai (BOPV núm. 244 de 24 de diciembre de 2013)
ACUERDO DE CONSEJO de Gobierno de 28 de noviembre de 2000 (Declaración ZEPA
Urdaibai)

2.3. Reservas Marinas Estatales
2.3.1. Cabo Tiñoso


ORDEN APM/844/2017, de 28 de agosto, por la que se establece la reserva marina de
interés pesquero de Cabo Tiñoso, y se definen su delimitación, zonas y usos (BOE núm.
216, de 8 de septiembre de 2017)
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2.4. Reservas Marinas Autonómicas
2.4.1. La Restinga


DECRETO núm. 30/1996, de 16 de febrero, por el que se establece una reserva marina de
interés pesquero en la isla de El Hierro, en el entorno de la Punta de La Restinga, Mar de
las Calmas (BOC núm. 31, de 11 de marzo de 1996)

2.4.2. Tabarca








ORDEN de 4 de abril de 1986, de la Consejería de Agricultura y Pesca por la que se
establece una reserva marina en la Isla de Tabarca (DOGV núm. 397, de 27 de junio de
1986)
ORDEN de 19 de octubre de 2000, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación,
por la que se modifica la Orden de 4 de abril de 1986, por la que se establece una reserva
marina en la Isla de Tabarca (DOGV núm. 3868, de 31 de octubre de 2000)
DE ET 4 /
, de 4 de març, del onsell de la eneralitat, pel qual es re ula l’activitat
pesquera en la reserva marina de l’ lla de Tabarca D
núm. 5 8, de 8 de marzo de
2006)
DECRETO 76/2017, de 9 de junio, del Consell, por el que se regulan las autorizaciones de
las actividades subacuáticas de recreo en las reservas marinas de interés pesquero de la
Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8064 de 16 de junio de 2017)

2.4.3. Levante de Mallorca – Cala Ratjada













DECRETO 21/2007, de 23 de marzo, por el que se establece la Reserva Marina del Llevant
de Mallorca (BOIB núm. 48, de 31 de marzo de 2007) (derogado)
ORDEN de la Consejera de Agricultura y Pesca de 27 de noviembre de 2007, por la que se
crea la Comisión de seguimiento de la reserva marina del Llevant de Mallorca (BOIB núm.
185, de 13 de diciembre de 2007)
RESOLUCIÓN de la Directora General de Medio Rural y Marino de 13 de diciembre de
2012, por la que se establecen los días hábiles para la práctica de la pesca recreativa y
submarina en la reserva marina del Llevant de Mallorca (BOIB núm. 193, 25 de diciembre
de 2012)
DECRETO 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de
flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas
interiores del litoral de las Illes Balears (BOIB núm. 77 de 23 de mayo de 2015) –GeneralRESOLUCIÓN del Director General de Pesca y Medio Marino de 18 de noviembre de 2015
por la que se establecen los días hábiles para la práctica de la pesca recreativa y submarina
en las reservas marinas del Llevant de Mallorca (BOIB núm. 175, de 28 de noviembre de
2015)
DECRETO 71/2016, de 16 de diciembre, por el que se regulan las actividades de extracción
de flora o fauna marinas y las actividades subacuáticas en la Reserva Marina del Llevant de
Mallorca (BOIB núm. 158 de 17 de diciembre de 2016)
DECRETO 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de
flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas
interiores del litoral de las Illes Balears (BOIB núm. 77 de 23 de mayo de 2015)
24

2.4.4. Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote


















DECRETO 62/1995, de 24 de marzo, por el que se establece una reserva marina de interés
pesquero en el entorno de la isla de La Graciosa y de los islotes del Norte de Lanzarote
(BOC núm. 51 de 26 de abril de 1995)
ORDEN de 17 de marzo de 1999, por la que se regula el ejercicio de las actividades
subacuáticas en las aguas interiores de la reserva marina del entorno de la isla de La
Graciosa y de los islotes del Norte de Lanzarote (BOC núm. 63 de 18 de mayo de 1999)
DECRETO 162/2000, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 62/1995, de 24 de
marzo, por el que se establece una reserva marina de interés pesquero en el entorno de la
isla de La Graciosa y de los islotes del Norte de Lanzarote (BOC núm. 100 de 7 de agosto de
2000)
ORDEN de 12 de diciembre de 2000, por la que se determina la documentación que es
preciso aportar para la obtención de la autorización que posibilite la realización de
actividades de pesca recreativa en las aguas interiores de la reserva marina del entorno de
la isla de La Graciosa y de los islotes del Norte de Lanzarote (BOC núm. 3 de 5 de enero de
2001)
RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2002, de la Dirección General de Recursos Pesqueros, por la
que se da publicidad al Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a la gestión compartida de
la reserva marina del entorno de la isla de La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote para
el ejercicio económico del año 2002 (BOE núm. 20 de 23 de enero de 2002)
ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 10 de enero de 2003, que da
publicidad a la modificación del Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a la gestión compartida de
la reserva marina del entorno de la isla de la Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote
(BOC núm. 39 de 26 febrero de 2003)
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2003, de la Vice consejería de Pesca, por la que se
actualiza el censo de las embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional
en la reserva marina de interés pesquero del entorno de la isla de La Graciosa e islotes del
Norte de Lanzarote (BOC núm. 117 de 20 de junio de 2003)
ORDEN de 23 de junio de 2003, por la que se modifica puntualmente la Orden de 17 de
marzo de 1999, que regula el ejercicio de las actividades subacuáticas en las aguas
interiores de la reserva marina del entorno de la isla de La Graciosa e islotes del Norte de
Lanzarote (BOC núm. 129 de 7 de julio de 2003)
DECRETO 13/2007, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 62/1995, de 24 de
marzo, que establece una reserva marina de interés pesquero en el entorno de la isla de La
Graciosa y de los islotes del norte de Lanzarote (BOC núm. 34 de 15 de febrero de 2007)

2.4.5. Cabo de Palos- Islas Hormigas


DECRETO 15/1995, de 31 de marzo, por el que se declara reserva marina de interés
pesquero la zona de Cabo de Palos - Islas Hormigas (BORM núm. 92 de 21 de abril de 1995)
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ORDEN de 7 de abril de 2000, de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, por
la que se regulan las modalidades de pesca autorizadas en aguas de la reserva marina de
Cabo de Palos - Islas Hormigas (BORM núm. 92 de 19 de abril de 2000)4£
ORDEN de 19 de julio de 2001, de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente,
por la que se regula el ejercicio de las actividades subacuáticas en aguas interiores de la
reserva marina de Cabo de palos - Islas Hormigas (BORM núm. 174, de 28 de julio de 2001)
ORDEN de 25 de febrero 2002, de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente,
por la que se modifica la Orden de 19 de julio de 2001, por la que se regula el ejercicio de
las actividades subacuáticas en aguas interiores de la reserva marina de Cabo de Palos-Islas
Hormigas (BORM núm. 56 de 7 de marzo de 2002)

2.4.6. Cabo Tiñoso



DECRETO 81/2016, de 27 de julio, por el que se declara la reserva marina de interés
pesquero de Cabo Tiñoso (BORM núm. 176 de 30 de julio de 2016)
ORDEN de 15 de marzo de 2006, por la que se aprueba inicialmente el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán (BORM núm. 77
de 3 de abril de 2006)

2.4.7. Norte de Menorca














ORDEN DEL CONSEJERO de Agricultura, Comercio y Industria de 15 de junio de 1999, por la
que se establece la reserva marina del Norte de Menorca, comprendida entre la punta des
Morter, la isla de los Porros y el cap Gros, se regulan las actividades a desarrollar (BOCAIB
núm. 81, de 24 de juny de 1999)
D E del conseller d’Economia, ricultura, omerç i ndústria de dia 5 d octubre de
1999, per la qual es creen les comissions de seguiment de les reserves marines del Nord de
enorca i dels Freus d’Eivissa i Formentera
núm. 8, de d octubre de 999)
ORDEN del consejero de Agricultura y Pesca de 6 de abril de 2001, por la que se modifica la
Orden del consejero de Economía, Agricultura, Comercio y Industria de día 5 de octubre de
1999, por la que se crean las comisiones de seguimiento de las reservas marines del Norte
de Menorca y de los Freus de Eivissa i Formentera (BOIB núm. 49, de 24 de abril de 2001)
D E del conseller d’ ricultura i Pesca de 8 de desembre de 2002, per la qual es
modifica l’ rdre del conseller d ricultura, omerç i ndústria de 5 de uny de 999, per
la qual s'estableix la reserva marina del Nord de Menorca, compresa entre la punta des
orter, l’illa dels Porros i el cap ros, i es regulen les activitats a desenvoluparhi (BOIB
núm. 156, de 28 de desembre de 2002)
RESOLUCIÓN del director general de Pesca de 14 de marxo de 2005, por la que se regula la
práctica del buceo en la reserva marina del Norte de Menorca (BOIB núm. 49, de 29 de
marzo de 2005)
RESOLUCIÓN del Director General de Pesca de 16 de marzo de 2005, por la que se
especifican los aparejos de pesca profesional y recreativa permitidos en la reserva marina
del Norte de Menorca (BOIB núm. 49 de 29 de marzo de 2005)
DECRETO 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de
flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas
interiores del litoral de las Illes Balears (BOIB núm. 77 de 23 de mayo de 2015)
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RESOLUCIÓN del Director General de Pesca 17 de marzo de 2006, por la que se establece
una zona de veda para la pesca recreativa en la reserva marina del Norte de Menorca
(BOIB núm. 45 de 30 de marzo de 2006)

2.4.8. Freus d’Eivissa y Formentera










DE ET / 999, de 8 de mai , pel qual s’establei la reserva marina dels Freus d’Eivissa i
Formentera (BOCAIB núm. 74, de 8 de juny de 1999)
orrecci d’errades del Decret / 999, de 8 de mai , pel qual s’establei la reserva
marina dels Freus d’Eivissa i Formentera
núm. 87, de 8 de uliol de 999)
ES LU Ó del director eneral de Pesca de de mai de
, per la qual s’estableix una
zona de veda per a la pesca esportiva dins la reserva marina dels Freus d’Eivissa i
Formentera (BOIB núm. 75, de 27 de maig de 2003)
ES LU Ó del director eneral de Pesca de de mai de
5, per la qual s’especifiquen
els ormeigs de pesca professional i recreativa permesos dins la reserva marina dels Freus
d’Eivissa i Formentera
núm. 74, de 4 de mai de
5)
D E del conseller d’Economia, ricultura, omerç i ndústria de dia 5 d octubre de
1999, per la qual es creen les comissions de seguiment de les reserves marines del Nord de
enorca i dels Freus d’Eivissa i Formentera
núm. 8, de d octubre de 999)
DECRETO 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de
flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas
interiores del litoral de las Illes Balears (BOIB núm. 77 de 23 de mayo de 2015)

2.4.9. Migjorn de Mallorca














D E del conseller d ricultura i Pesca de de mai de
, per la qual s’establei la
reserva marina del Migjorn de Mallorca, compresa entre el cap Blanc, el parc nacional
marítim terrestre de Cabrera i Cala Figuera (BOIB núm. 56, de 9 de maig de 2002)
ORDRE del conseller d'Agricultura i Pesca de 29 d'octubre de 2002, per la qual es crea la
Comissió de Seguiment de la reserva marina del Migjorn de Mallorca, compresa entre el
cap Blanc, el parc nacional marítim terrestre de Cabrera i Cala Figuera (BOIB núm. 135, de
9 de novembre de 2002)
D E del conseller d’ ricultura i Pesca de
de mai de
, per la qual es modifica
l’ rdre del conseller d’ ricultura i Pesca de de mai de
, per la qual s’establei la
reserva marina del Migjorn de Mallorca, compresa entre el cap Blanc, el parc nacional
marítim terrestre de Cabrera i Cala Figuera (BOIB núm. 80, de 7 de juny de 2003)
D E de la consellera d’ ricultura i Pesca de 9 d’abril de
5, per la qual s’establei
una àrea de protecció especial a la reserva marina del Migjorn de Mallorca (BOIB núm. 73,
de 12 de maig de 2005)
Corrección de errores de la Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca por la que se
regulan las actividades a desarrollar en la reserva marina del Migjorn de Mallorca (BOIB
núm. 138, de 30 de octubre de 2006)
Corrección de errores de la Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca por la que se
regulan las actividades a desarrollar en la reserva marina del Migjorn de Mallorca (BOIB
núm. 137, de 30 de septiembre de 2006)
ORDEN de la Consejera de Agricultura y Pesca por la que se regulan las actividades a
desarrollar en la reserva marina del Migjorn de Mallorca (BOIB núm. 115, de 15 de agosto
de 2006)
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DECRETO 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de
flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas
interiores del litoral de las Illes Balears (BOIB núm. 77 de 23 de mayo de 2015)

2.4.10. Bahía de Palma










BOIB_ 1999. Documento de creación.  No disponible
ORDEN de la Consejera de Agricultura y Pesca de 1 de septiembre de 2006, por la que se
regulan las actividades a desarrollar en la Reserva Marina de la Bahía de Palma,
comprendida entre el Club Náutico del Arenal y el cabo de Regana (BOIB núm. 128, de 12
de septiembre de 2006)
Corrección de errores de la Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca de 1 de
septiembre de 2006 (BOIB núm. 139, de 5 de octubre de 2006)
RESOLUCIÓN de la Directora General de Medio Rural y Marino de 17 de noviembre de
2011, por la que se establece un censo de embarcaciones de pesca profesional en la
Reserva Marina de la Bahía de Palma (BOIB núm. 180 del 1 de diciembre de 2011)
RESOLUCIÓN de la Directora General de Medio Rural y Marino de 2 de mayo de 2012, por
la que se establecen medidas de protección para la pastinaca (Dasyatis pastinaca) en la
Reserva Marina de la Bahía de Palma (BOIB núm. 66, de 10 de mayo de 2012)
DECRETO 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de
flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas
interiores del litoral de las Illes Balears (BOIB núm. 77 de 23 de mayo de 2015)

2.4.11. Isla del Toro






D E de la consellera d’ ricultura i Pesca de 8 de mai de
4, per la qual s’establei
la reserva marina de l’illa del Toro, compresa entre es lot des oro, l’illa del Toro i cala
Refeubetx, i es regulen les activitats a desenvoluparhi (BOIB núm. 78, de 3 de juny de
2004)
ORDEN de la Consejera de Agricultura y Pesca de 12 de noviembre de 2004, por la que se
crea la Comisión de seguimiento de las reservas marinas de la isla del Toro y de las islas
Malgrats (BOIB núm. 164, de 20 de noviembre de 2004)
DECRETO 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de
flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas
interiores del litoral de las Illes Balears (BOIB núm. 77 de 23 de mayo de 2015)

2.4.12. Freu de sa Dragonera




DE ET /
, de 7 d’octubre, pel qual s’establei la eserva arina del Freu de sa
Dra onera i s’ i re ulen les activitats d’e tracci de flora i fauna marina i les activitats
subaquàtiques (BOIB núm. 128_2016)
DECRETO 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de
flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas
interiores del litoral de las Illes Balears (BOIB núm. 77 de 23 de mayo de 2015)
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2.4.13. Illes Malgrats






ORDREde la consellera d'Agricultura i Pesca de 15 de juny de 2004, per la qual s'estableix la
reserva marina de les illes Malgrats i es regulen les activitats a desenvolupar-hi (BOIB núm.
89, de 24 de juny de 2004)
ORDEN de la Consejera de Agricultura y Pesca de 12 de noviembre de 2004, por la que se
crea la Comisión de seguimiento de las reservas marinas de la isla del Toro y de las islas
Malgrats (BOIB núm. 164, de 20 de noviembre de 2004)
DECRETO 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de
flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas
interiores del litoral de las Illes Balears (BOIB núm. 77 de 23 de mayo de 2015)

2.4.14. Os Miñarzos


















DECRETO 85/2007, de 12 de abril, por el que se crea la reserva marina de interés pesquero
Os Miñarzos.  Documento original no disponible
CORRECCIÓN de errores. Decreto 87/2007, de 12 de abril, por el que se crea la reserva
marina de interés pesquero Os Miñarzos (DOG núm. 137 de 16 de julio de 2007)
ORDEN de 27 de noviembre de 2007 por la que se regula el uso y gestión de la reserva
marina de interés pesquero Os Miñarzos (DOG núm. 236 de 7 de diciembre de 2007)
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Recursos Marinos,
por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para la inscripción en el censo de
embarcaciones autorizadas a faenar en la reserva marina de interés pesquero Os Miñarzos
 Documento original no disponible
RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008 por la que se aprueba el censo definitivo de
embarcaciones autorizadas a faenar en la reserva marina de interés pesquero Os Miñarzos
(DOG núm. 123 de 26 de junio de 2008)
ORDEN de 26 de febrero de 2009 por la que se modifica la Orden de 27 de noviembre de
2007, por la que se regula el uso y la gestión de la reserva marina de interés pesquero Os
Miñarzos  Documento original no disponible
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, de la Dirección General de Ordenación y Gestión
de los Recursos Marinos, por la que se actualiza el censo de titulares de permisos que los
habilita para ejercer la actividad pesquera y marisquera en la reserva marina de interés
pesquero Os Miñarzos y se publica el censo provisional resultante -> Documento original
no disponible
RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2016, de la Dirección General de Pesca, Acuicultura e
Innovación Tecnológica, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para la
inscripción de embarcaciones en el censo de la reserva marina de interés pesquero Os
Miñarzos  Documento original no disponible
RESOLUCIÓN de 12 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e
Innovación Tecnolóxica, pola que se aproba o Plan de xestión integral da reserva mariña de
interese pesqueiro Os Miñarzos para o ano 2017  Documento original no disponible
Plan de Xesti n nte ral
7. eserva ariña de nterese Pesqueiro “ s iñarzos”
Propuesta de creaci n de la reserva marina “ s iñarzos-Fin da Terra”: Hacia una nueva
gobernanza del mar. Fundación Lonxanet
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2.4.15. Ria de Cedeira






DECRETO 28/2009, de 29 de enero, por el que se crea la reserva marina de interés
pesquero Ría de Cedeira (DOG núm. 33, de 17 de febrero de 2009)
RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2016, de Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e
Innovación Tecnolóxica, pola que se aproba o Plan de xestión integral da reserva mariña de
interese pesqueiro Ría de Cedeira para o ano 2017
Plan de Xesti n nte ral
7. eserva ariña de nterese Pesqueiro “ a de edeira”
EUROPARC España; Beneficios sociales y ambientales de las reservas marinas. Caso de
estudio Reserva marina de Cedeira

2.4.16. Desembocadura Río Guadalquivir







ORDEN de 16 de junio de 2004, por la que se declara una Reserva de Pesca en la
desembocadura del río Guadalquivir (BOJA núm. 123, de 24 de junio de 2004)
ORDEN de 11 de enero de 2005, por la que se modifica la de 16 de junio de 2004, por la
que se declara una Reserva de Pesca en la desembocadura del río Guadalquivir (BOJA núm.
14, de 21 de enero de 2005)
RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la
que se hace pública la relación de embarcaciones autorizadas para el ejercicio de la
actividad de pesca con artes menores en las zonas B y C de la Reserva de Pesca de la
desembocadura del río Guadalquivir (BOJA núm. 102 de 24 de mayo)
ORDEN de 6 de julio de 2010, por la que se modifica la de 16 de junio de 2004, por la que
se declara una Reserva de Pesca en la desembocadura del río Guadalquivir (BOJA núm. 135
de 12 de julio de 2010)

2.4.17. Cabo de San Antonio







DECRETO 212/1993, de 9 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se establece
una zona de reserva marina en el entorno del Cabo de San Antonio (DOGV núm. 2.145, de
16 de noviembre de 1993)
DECRETO 110/2005, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el
Decreto 212/1993, de 9 de noviembre, por el que se estableció una Zona de Reserva
Marina en el entorno del Cabo de San Antonio (DOGV núm. 5.027, de 14 de junio de 2005).
DECRETO 19/2015, de 13 de febrero, del Consell, por el que se regula la Reserva Marina de
Interés Pesquero del Cabo de San Antonio (DOCV núm. 7466 de 16 de febrero de 2015)
DECRETO 76/2017, de 9 de junio, del Consell, por el que se regulan las autorizaciones de
las actividades subacuáticas de recreo en las reservas marinas de interés pesquero de la
Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8064 de 16.06.2017)

2.4.18. Sierra de Irta




DECRETO 78/2001, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Irta (DOCV núm. 3979 del 4 de
diciembre de 2012)
DECRETO 108/2002, de 16 de julio, del Gobierno Valenciano, de Declaración del Parque
Natural de la Sierra de Irta y de la Reserva Natural Marina de Irta (DOCV núm. 4298 de 23
de julio de 2002)
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DECRETO 163/2006, de 20 de octubre, del Consell, por el que se ordena la reserva marina
de interés pesquero de la Sierra de Irta (DOCV núm. 5373 de 24 de octubre de 2006)
CORRECCIÓN de errores del Decreto 163/2006, de 20 de octubre, del Consell, por el que
se ordena la reserva marina de interés pesquero de la Sierra de Irta (DOCV núm. 5386 de
13 de noviembre de 2006)
DECRETO 4/2007, de 12 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso
y esti n del Parque Natural de la Serra d’ rta D
núm. 54 de 8 de enero de
7)

2.5.



Parques Nacionales

LEY 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales (BOE núm. 293 de 4 de diciembre
de 2014)
Plan Director de la Red de Parques Nacionales. Documento inicial para la evaluación
ambiental

2.5.1. Parque Nacional Cabrera












LEY 14/1991, de 29 de abril de 1991, de creación del Parque nacional marítimoterrestre del archipiélago de Cabrera (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1991)
REAL DECRETO 1431/1992, de 27 de noviembre, por el cual se aprueba el Plan Rector de
los Recursos Naturales del Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera
(BOE núm. 42, de 18 de febrero de 1993) [PORN]
REAL DECRETO 277/1995 de 24 de febrero por el que se aprueba el Plan rector de uso y
gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del de Cabrera [PRUG] (BOE núm. 69 de
22 de marzo de 1995)
DECRETO 58/2006 de 1 de julio, por el cual se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera, para el periodo 20062012 (BOIB núm. 97 de 11 de julio de 2006) [PRUG]
REAL DECRETO 1043/2009, de 29 de junio, de ampliación de las funciones y servicios de la
Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en
materia de conservación de la naturaleza (Parque nacional marítimo-terrestre del
archipiélago de Cabrera) (BOE núm. 157, de 30 de junio de 2009)  Transferencia de la
gestión del Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares: Real Decreto 1043/2009
DECRETO 47/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000
del Archipiélago de Cabrera (BOIB núm. 79 de 27 de mayo de 2005)
Planes anuales (el último encontrado es de 2011)

2.5.2. Parque Nacional Islas Atlánticas




LEY 15/2002, del 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo terrestre de
las Islas Atlánticas de Galicia (BOE, núm. 157, de 2 de julio de 2002) modificada por el
artículo 121 de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social (BOE núm. 133, de 31 de diciembre de 2002)
LEY 53/2002 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social (BOE núm. 133 de 31 de diciembre de 2002)  el artículo 121 modifica la ley
15/2002
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DECRETO 274/99, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las Islas Atlánticas. (DOG núm. 209 de 28 de octubre de 1999)
DECRETO 88/2002, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos naturales del Espacio Natural de la Isla de Cortegada y su entorno (DOG núm. 62
de 01 de abril de 2002)
DECRETO 23/2006, de 16 de febrero, por el que se establecen determinadas medidas de
gestión del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (DOG núm. 36 de 21 de
febrero de 2006)
REAL DECRETO 1082/2008, de 3 de junio, sobre ampliación de las funciones y servicios de
la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia
de conservación de la naturaleza (Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia) (BOG núm. 158 de 1 de julio de 2008)

2.6.

Parques Naturales

2.6.1. Parc Natural Delta de l’Ebre






DECRET 332/1986 sobre declaració del Parc Natural del Delta de l'Ebre i de les reserves
naturals parcials de la punta de la Banya i de l'illa de Sapinya (DOGC núm. 779 de 17 de
diciembre de 1986)
DE ET 8/ 99 , de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.
(DOGC núm. 1544 de 1 de marzo de 1993) [PEIN]
Plan integran del Protección Delta del Ebro. Documento base. Julio de 2006
Pla de Gestió 2005/2009. Parc Natural del Delta de l’Ebre

2.6.2. Parque Natural Doñana









LEY 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección (BOJA
núm. 69 de 27 de julio de 1989)
LEY 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural Doñana (BOJA núm. 137, de 25 de
noviembre de 1999)
DECRETO 97/2005, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación del Parque
Nacional y Parque Natural de Doñana (BOJA núm. 59, de 1 de junio de 2005) (DEROGADO
por el Decreto 142/2016)
DECRETO 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra
Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de
Doñana y de Sierra Nevada (BOJA núm. 25 de 2 de febrero de 2007)
DECRETO 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito territorial del Parque
Natural de Doñana, se declara la Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste
(ES6150009) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana (BOJA núm. 185 de 26 de septiembre
de 2016)

2.6.3. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar


DECRETO 314/1987, de 23 de diciembre, de declaración del Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar (BOJA núm. 6 de 26 de enero de 1988)
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LEY 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección (BOE
núm. 201, de 23 de agosto de 1989)
DECRETO 37/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de GataNíjar y se precisan los límites del citado Parque Natural (BOJA núm. 59 de 26 de marzo de
2008) [PORN y PRUG]
Plan de gestión de la movilidad en los hábitats de interés comunitario de los espacios
naturales de punta Entinas-Sabinar y Cabo de Gata-Níjar. Informe preliminar. Separata
Cabo de Gata. (2012)
ACUERDO de 27 de enero de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los
Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques Naturales Cabo de Gata-Níjar, Sierras
Subbéticas y Sierra de Aracena y Picos de Aroche (BOJA núm. 45 de 5 de marzo de 2004)

2.6.4. Parque Natural la Breña y Marismas del Barbate








LEY 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección (BOE
núm. 201, de 23 de agosto de 1989). (Originalmente denominado Parque Natural
Acantilado y Pinar de Barbate)
DECRETO 424/1994, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Breña y
Marismas de Barbate (BOJA núm. 10, de 20 de enero de 1995)  A partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, el Parque Natural Acantilado y Pinar de Barbate pasa a
denominarse Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate
Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate.
Octubre 2003 (Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios
Ambientales)
DECRETO 192/2005, de 6 de septiembre, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate

2.6.5. Parque Natural Bahía de Cádiz








LEY 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección (BOE
núm. 201, de 23 de agosto de 1989)
DECRETO 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz
(BOJA núm. 71, de 13 de abril de 2004)
ORDEN de 9 de marzo de 2012 por la que se prorroga la vigencia de los Planes Rectores de
Uso y Gestión de los Parques Naturales Despeñaperros, Sª Mágina, Bahía de Cádiz, Sª
Norte de Sevilla, Los Alcornocales, Sª de Huétor y Sª de Baza (BOJA núm. 63, de 30 de
marzo de 2012)
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2012, del Secretario General Técnico, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de 8.10.2008 dictada por el TSJA, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5.ª, sede Sevilla, en recurso núm. 333/2004, instado por el
Ministerio de Defensa contra el Decreto 79/2004, de 17 de febrero, de la Consejería de
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Medio Ambiente, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Bahía de Cádiz (BOJA núm. 143 de
23 de julio de 2012)  Queda anulado el apartado 5. (Actividades Militares), del epígrafe
4.2.9, del Anexo II del Plan Rector de Uso y Gestión.

2.6.6. Parque Natural Archipiélago Chinijo












LEY 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias. (BOC núm. 157 de 24
de diciembre de 1994)
LEY 13/1994, de 22 de diciembre, de modificación del anexo de la Ley de Espacios
Naturales de Canarias (BOC núm. 157 de 24 de diciembre de 1994)
DECRETO 89/1986, de 9 de mayo, de declaración de parque natural de los islotes del norte
de Lanzarote y de los riscos de Famara (BOC núm. 58 de 19 de mayo de 1986).
DECRETO 63/1991, de 9 de abril, del Gobierno de Canarias por el que se aprueba
definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote (BOE núm. 75 de 27
de mayo de 1992)
DECRETO LEGISLATIVO 1/2000 de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias
RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2006 (Dirección General de Ordenación del
Territorio) por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 10 de julio de 2006, relativo al Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo (L-2), en los términos
municipales de Teguise y Haría. Isla de Lanzarote (BOC núm. 185 de 21 de septiembre de
2006) [PORN]
RESOLUCIÓN 306/2014 del Director General de Ordenación del Territorio, por la que se
aprueba el Avance de la Revisión del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del
Archipiélago Chinijo (Lanzarote) y se toma conocimiento del Informe de Sostenibilidad
Ambiental del referido Plan. Dirección General de Ordenación Territorial Canaria.
Índice PRUG (En revisión).

2.6.7. Parc Natural S'Albufera des Grau









DECRET 50/1995, de 4 de maig, pel qual es declara parc natural l’albufera des rau, l’illa
d’en olom i el cap de Favàrit .
núm. 4 de de mayo de 995)
ACORD del Consell de Govern, de 4 de maig de 1995, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació
dels Recursos Naturals de s'Albufera des Grau, illa d'en Colom i cap de Favàritx (BOCAIB
núm. 64, de 20 de maig de 1995) [PORN]
DECRET et 13/1999, de 26 de febrer, pel qual es modifica el PORN de s'Albufera des Grau,
illa d'en Colom i cap de Favàritx (BOIB núm. 31, de 9 de març de 1999)
DECRET 140/2000, de 13 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 13/1999 (BOIB núm.
129, de 21 d'octubre de 2000)
DE ET 5 /
, de 5 d’abril, pel qual es modifica el Decret 5 / 995, de 4 de mai , de
declaraci del parc natural de s’ lbufera des rau, lla den olom i ap de Favàrit (BOIB
núm. 44 del 11 de abril de 2002)
DECRETO 51/2003, de 16 de mayo, de ampliación del Parque natural de s'Albufera des
Grau y de declaración de las Reservas naturales de las islas des Porros, s'Estany, la bassa de
Morella, es Prat y la isla d'en Colom (BOIB núm. 82 de 10 de junio de 2003)
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ACUERDO DEL CONSEJO de Gobierno de 16 de mayo de 2003, por el cual se aprueba
definitivamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de s'Albufera des Grau,
(BOIB núm. 82 de 10 de junio de 2003)
Correcció d'errates en la publicació de l'Acord del Consell de Govern, de 16 de maig de
2003, pel qual s'aprova definitivament el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de
s'Albufera des Grau (BOIB núm. 89, de 26 de juny de 2003)
Plan anual 2010

2.6.8. Parc Natural Cap de Creus






DE ET 8/ 99 , de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural
(DOGC núm. 1544 de 1 de marzo de 1993) [PEIN]
LEY 4/1998, de 12 de marzo, de protección del cabo de Creus (BOE núm. 127 de 28 de
mayo de 1998)
RESOLUCIÓN MAH/2618/2006, de 28 de julio, por la que se hace público el Acuerdo del
Gobierno de 20 de junio de 2006, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de
Protección del Medio Natural y del Paisaje del Parque Natural de Cap de Creus
El PRUG de la parte marina se encuentra actualmente en fase de redacción

2.6.9. Parc Natural Ses Salines d’Eivissa y Formentera





LEY 17/2001 de 19 de diciembre, de protección ambiental de Ses Salines de Ibiza y
Formentera (BOIB núm. 156, de 29 de diciembre de 2001)
ACUERDO DEL CONSEJO de gobierno de 24 de mayo de 2002 sobre la aprobación definitiva
del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de ses Salines de Ibiza y Formentera. (BOIB
núm. 80 de 4 de julio de 2002) [PORN]
DECRETO 132/2005, 23 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera (BOIB núm. 196, de 31 de
diciembre de 2005) [PRUG]

2.6.10. Parc Natural Sa Dragonera







DECRETO 7/1995, de 26 de enero, por el cual se declara parque natural sa Dragonera
(BOCAIB núm. 18 del 11 de febrero de 1995)
ACUERDO DEL CONSEJO de Gobierno de día 26 de enero de 1995, por el cual se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de sa Dragonera (BOCAIB núm. 16 de 7 de
febrero de 1995) [PORN]
ORDEN de la consejera de Medio Ambiente de 8 de junio de 2001, por el cual se aprueba el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de sa Dragonera, para el periodo 20012004, y se dictan las normas necesarias para cumplirlo (BOIB núm. 73 de 19 de junio de
2001) [PRUG]
DE ET 5 /
, de 5 d’abril, pel qual es modi ca el Decret 7/ 995, de
de ener, de
declaraci del parc natural de Sa Dra onera (BOIB núm. 44 de 11 de abril de 2002)

2.6.11. Parque Natural del Estrecho


DECRETO 308/2002 Aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Frente
Litoral Algeciras-Tarifa (BOJA núm. 18 de 28 de enero de 2003) [PORN]
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DECRETO 57/2003 Declaración de Parque Natural Del Estrecho (BOJA núm. 54 de 20 de
marzo de 2003)
DECRETO 262/2007, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural del Estrecho y se modifica el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobado por Decreto 308/2002, de
23 de diciembre (BOJA núm. 233 de 27 de noviembre de 2007) [PRUG & PORN]
DECRETO 262/2007 Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión [PRUG]
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008 por el que se aprueba el Programa de Uso
Público del Parque Natural del Estrecho. [PUP]

2.6.12. Parc Natural Serra Gelada i el seu entorn litoral







DECRETO 129/2005, de 29 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que declara parque
natural la Serra Gelada y su entorno litoral (DOGV núm. 5062 de 2 agosto de 2005)
DECRETO 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su zona litoral (DOGV
núm. 4.967 de 16 de marzo de 2005) [PORN]
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, del conseller de Territori i Habitatge, por la que se
aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural de la Serra
Gelada (DOGV núm. 5563 de 25 de julio de 2007)
Memoria de gestión 2010

2.6.13. Parc Natural Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter










DECRETO 215/1999. Aprueba normas generales del Plan para la Conservación de las Áreas
Protegidas de las Islas Medas para el periodo 1999-2002
DECRETO 59/2003 (Prorroga del 2155/1999)
DECRETO 234/2004 (Prorroga del 59/2003)
DECRETO 222/2008, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Área Protegida de las Islas Medes (DOGV núm. 5258 de 14 de noviembre de
2008) [PRUG]
PRUG (Correspondiente solo a la Reserva natural parcial marina de las Medes y su zona
periférica de protección)
LE 5/
, de 8 de mayo, de declaraci n del Parque Natural del ont r , les lles
edes i el ai Ter, de dos reservas naturales parciales y de una reserva natural inte ral
E núm. 156 de 28 de junio de 2010)
REAL DECRETO 1005/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Plan Rector de
Uso y Gestión del área protegida de las Islas Medes, aprobado por el Decreto 222/2008, de
11 de noviembre, se establecen las reglas de aplicación durante su vigencia transitoria y se
crea el Consejo Científico del Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Baix Ter (BOE
núm 290 de 29 de noviembre de 2017)

2.6.14. Parque Regional de salinas y arenales de San Pedro del Pinatar



LEY Regional 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región
de Murcia (BORM núm. 189 de 14 de agosto de 1992)
DECRETO 44/1995, de 26 de mayo, por el que se aprueba el plan de ordenación de los
recursos naturales de Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (BORM núm. X 1 de
julio de 1995) [PORN]
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PORN de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Murcia: Dirección General de
Medio Natural, 1995.
PRUG 2016

2.6.15. Parque Natural Dunas de Liencres



DECRETO 101/1986, de 9 de diciembre, sobre declaración del Parque Natural de las Dunas
de Liencres
DECRETO 41/1987, de 10 de junio, por el que se aprueba el plan rector de uso y gestión de
las Dunas de Liencres (BOC 6 Julio)

2.6.16. Parque Natural Oyambre





LE 4/ 988, de
de octubre, por la que se declara “ yambre” Parque Natural
E núm.
302 de 17 de diciembre de 1988)
LEY 4/2006  Modificación de la Ley de Cantabria 4/1988
DECRETO 89/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el plan de ordenación de los
recursos naturales del parque natural de Oyambre (BOC extraordinario núm. 36)
ORDEN GAN 23/2005, de 29 de marzo, por la que se declara la iniciaci n del proceso de
tramitaci n del Plan de rdenaci n de los ecursos Naturales del Parque Natural de
Oyambre (BOC núm. 73 de 18 de abril de 2005)

2.6.17. Parque Natural Marítimo-Terrestre Es trenc-Salobrar de Campos


LEY 2/2017, de 27 de junio, de declaración del Parque Natural Marítimo-Terrestre Es
Trenc-Salobrar de Campos (BOE núm. 222 de 14 de septiembre de 2017)

2.7.

Reservas Naturales

2.7.1. Reserva Natural de Fauna Punta del Fangar



ORDEN de 7 de julio de 1992, de declaración de la reserva natural de fauna salvaje de La
Punta del Fangar (DOGC núm. 1628 del 5 de agosto de 1992)
DE ET 8/ 99 , de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural
(DOGC núm. 1544 de 1 de marzo de 1993) [PEIN]

2.7.2. Reserva Natural Islas Columbretes



LEY 11/1994 de 27 de diciembre de espacios naturales protegidos de la Comunidad
Valenciana (BOE núm. 33 de 8 de febrero de 1995)
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1995, de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente,
por la que se nombra director-conservador de la Reserva Natural de les Illes Columbretes
(DOGV núm. 2567 de 11 de agosto de 1995)

2.7.3. Reserva Natural Marina de Irta


DECRETO 78/2001, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Irta (DOCV núm. 3979 del 4 de
diciembre de 2012)
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DECRETO 108/2002, de 16 de julio, del Gobierno Valenciano, de Declaración del Parque
Natural de la Sierra de Irta y de la Reserva Natural Marina de Irta (DOCV núm. 4298 de 23
de julio de 2002)
DECRETO 4/2007, de 12 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso
y esti n del Parque Natural de la Serra d’ rta D
núm. 54 de 8 de enero de
7)

2.7.4. Reserva Natural Parcial Ría de Villaviciosa








DECRETO 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias (BOPA núm. 152, de 02 de julio de 1994)
DECRETO 61/95, de 27 de abril, por el que se declara Reserva Natural Parcial de la Ría de
Villaviciosa (BOPA núm. 129 de 6 de junio de 1995)
DECRETO 61/98, de 22 de octubre, por el que se aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión
de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa (BOPA núm. 12634 de 4 de noviembre
de 1998)
DECRETO 153/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el II Plan Rector de Uso y
Gestión de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa (BOPA núm. 26 de diciembre
de 2002)
DECRETO 164/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cueva Rosa (ES1200007) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado
de los espacios protegidos de Cueva Rosa (Ribadesella) (BOPA núm. 3 de 5 de enero de
2015) [Corrección de errores al referirse el decreto anterior a la declaración de la ZEC Ría
de Villaviciosa y a la aprobación de su Instrumento de Gestión Integrado]

2.7.5. Reserva Natural Parcial Cap de Norfeu





LEY 4/1998, de 12 de marzo, de protección del cabo de Creus (BOE núm. 127 de 28 de
mayo de 1998)
RESOLUCIÓN MAH/2618/2006, de 28 de julio, por la que se hace público el Acuerdo del
Gobierno de 20 de junio de 2006, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de
Protección del Medio Natural y del Paisaje del Parque Natural de Cap de Creus. (DOGC
núm. 4692 de 7 de agosto de 2006)
El PRUG de la parte marina se encuentra actualmente en fase de redacción

2.7.6. Reserva Natural Parcial Cap Gros- Cap de Creus





LEY 4/1998, de 12 de marzo, de protección del cabo de Creus (BOE núm. 127 de 28 de
mayo de 1998)
RESOLUCIÓN MAH/2618/2006, de 28 de julio, por la que se hace público el Acuerdo del
Gobierno de 20 de junio de 2006, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de
Protección del Medio Natural y del Paisaje del Parque Natural de Cap de Creus. (DOGC
núm. 4692 de 7 de agosto de 2006)
El PRUG de la parte marina se encuentra actualmente en fase de redacción

2.7.7. Reserva Natural Parcial Islas Medas


LEY 15/2010, de 28 de mayo, de declaración del Parque Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter, de dos reservas naturales parciales y de una reserva natural integral
(BOE núm. 156 de 28 de junio de 2010)
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DECRETO 222/2008, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Área Protegida de las Islas Medes (PRUG) (DOGV núm. 5258 de 14 de
noviembre de 2008)
PRUG (Correspondiente sólo a la Reserva natural parcial marina de las Medes y su zona
periférica de protección)
REAL DECRETO 1005/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Plan Rector de
Uso y Gestión del área protegida de las Islas Medes, aprobado por el Decreto 222/2008, de
11 de noviembre, se establecen las reglas de aplicación durante su vigencia transitoria y se
crea el Consejo Científico del Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Baix Ter (BOE
núm. 290 de 29 de noviembre de 2017)

2.7.8. Reserva Natural Marina Fons Marins del Cap de Sant Antoni



LEY 11/1994 de 27 de diciembre de espacios naturales protegidos de la Comunidad
Valenciana (BOE núm. 33 de 8 de febrero de 1995)
DECRETO 180/2002, de 5 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Montgó (DOGV núm. 4374 de 8 de
noviembre de 2002)
2.7.9. Reserva Natural Marina Isla de Tabarca




LEY 11/1994 de 27 de diciembre de espacios naturales protegidos de la Comunidad
Valenciana (BOE núm. 33 de 8 de febrero de 1995)
LLEI 11/1994, de 27 de desembre, d’Espais Naturals Prote its de la omunitat alenciana
(DOCV núm. 2423 de 9 de enero de 1995)

2.7.10. Reserva Natural Parcial de Barayo




DECRETO 70/1995 (BOPA)  documento no disponible
DECRETO 152/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el II Plan rector de uso y
gestión de la reserva natural Parcial de Barayo.  documento no disponible
DECRETO 160/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Penarronda-Barayo (ES0000317) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Penarronda y Barayo
(BOPA núm. 2 de 3 de enero de 2015)

2.8.

Monumentos Naturales

2.8.1. Monumento Natural Isla la Deva y el Playón de Bayas



DECRETO 20/2002, de 14 de febrero, por el que se declara el Monumento Natural la Isla de
la Deva y el Playón de Bayas (BOPA nº X)
DECRETO 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco
(BOPA núm. 2 de 3 de enero de 2015)

2.8.2. Praia das Catedrais


DECRETO 11/2005, do 20 de xaneiro, polo que se declara a Praia das Catedrais como
monumento natural (DOG núm. 24 de 4 de febrero de 2005)
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NUN
do 8 de abril de
5, da Secretaria Xeral de alidade e valiaci n mbiental,
polo que se fai público o informe ambiental estraté ico do Plan de conservaci n do
monumento natural da praia das atedrais, promovido pola Direcci n Xeral de
Conservación da Natureza (expediente 2015AAE1767, código 1692/2015) (DOG núm. 78
de 27 de abril de 2015)
Galicia, Informe de Participación Pública (Abril 2015)
DECRETO 80/2015, de 11 de junio, por el que se aprueba el Plan de conservación del
monumento natural de la Playa de las Catedrales (DOG núm. 110 de 12 de junio de 2015)

2.8.3. Arrecife Barrera de Posidonia







LEY 2/89 del Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (BOPA núm.
305, de 25 de julio de 1989)
DECRETO 225/1999 de 9 de noviembre de regulación y desarrollo de la figura de
Monumento Natural de Andalucía (BOJA núm. 146/1999, de 16 de diciembre de 1999)
Documento original no disponible
DECRETO 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados Monumentos
Naturales de Andalucía (BOJA núm. 135 de 22 de noviembre de 2001)  Contiene normas
y directrices de gestión generales para todos los monumentos que nombra y normas
particulares para algunos de ellos, entre los que se encuentra Arrecife de Posidonia
CORRECCIÓN de errores al Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran
determinados Monumentos Naturales de Andalucía (BOJA núm. 135, de 22 de noviembre
de 2001)

2.8.4. Playa de Gulpiyuri



DECRETO 139/2001, de 5 de diciembre, por el que se declara Monumento Natural la playa
de Gulpiyuri (BOPA núm. 297 de 26 de diciembre de 2001)
DE ET
5/
4, de 9 de diciembre, por el que se declara la ona Especial de
onservaci n a de ibadesella - Ría de Tinamayor (ES0000319) y se aprueba el I
Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero
entre Ribadesella y Tinamayor (BOPA núm. 3 de 5 de enero de 2015)

2.8.5. Playa de Cobireju



DECRETO 140/2001, de 5 de diciembre, por el que se declara Monumento Natural la playa
de Cobireju (BOPA núm. 297 de 26 de diciembre de 2001)
DECRETO 165/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la ona Especial de
onservaci n a de ibadesella - Ría de Tinamayor (ES0000319) y se aprueba el I
Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero
entre Ribadesella y Tinamayor (BOPA núm. 3 de 5 de enero de 2015)

2.8.6. Bufón de Santiuste



DECRETO 141/2001, de 5 de diciembre, por el que se declara Monumento Natural el bufón
de Santiuste (BOPA núm. 297 de 26 de diciembre de 2001)
DECRETO 165/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Ría de Ribadesella - Ría de Tinamayor (ES0000319) y se aprueba el I
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Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero
entre Ribadesella y Tinamayor (BOPA núm. 3 de 5 de enero de 2015)

2.8.7. Entrepeñes y Playa de Vega



DECRETO 142/2001, de 5 de diciembre, por el que se declara Monumento Natural
Entrepeñes y playa de Vega (BOPA núm. 297 de 26 de diciembre de 2001)
DE ET
/
4, de 9 de diciembre, por el que se declara la ona Especial de
onservaci n Playa de ega (ES1200022) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de los espacios protegidos en la Playa de Vega (BOPA núm. 2 de 3 de enero de
2015)

2.8.8. Los bufones de Arenillas



DECRETO 143/2001, de 5 de diciembre, por el que se declara Monumento Natural los
bufones de Arenillas (BOPA núm. 297 de 26 de diciembre de 2001)
DE ET
5/
4, de 9 de diciembre, por el que se declara la ona Especial de
onservaci n a de ibadesella - Ría de Tinamayor (ES0000319) y se aprueba el I
Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero
entre Ribadesella y Tinamayor (BOPA núm. 3 de 5 de enero de 2015)

2.8.9. Los Yacimientos de Icnitas de Asturias



DECRETO 45/2001, de 19 de abril, por el que se declaran Monumento Natural los
yacimientos de icnitas de Asturias (BOPA núm. 6084 de 9 de mayo de 2001)
DE ET
7 /
4, de 9 de diciembre, por el que se declara la ona Especial de
onservaci n acimientos de icnitas (ES1200047) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero ligado a los Yacimientos de
Icnitas (BOPA núm. 3 de 5 de enero de 2015)

2.8.10. Playa de Frexulfe (Navia)



DECRETO 125/2002, de 3 de octubre, por el que se declara monumento natural la playa de
Frexulfe (Navia) (BOPA núm. 13264 de 24 de octubre de 2002)
DECRETO 160/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Penarronda-Barayo (ES0000317) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Penarronda y Barayo
(BOPA núm. 2 de 3 de enero de 2015)

2.8.11. Playa de Penarronda



DECRETO 126/2002, de 3 de octubre, por el que se declara monumento natural la playa de
Penarronda (Castropol y tapia de Casariego) (BOPA núm. 13266 de 24 de octubre de 2002)
DECRETO 160/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Penarronda-Barayo (ES0000317) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Penarronda y Barayo
(BOPA núm. 2 de 3 de enero de 2015)
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2.8.12. Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero



DECRETO 100/2002, de 25 de julio, por el que se declara Monumento Natural la Charca de
Zeluán y Ensenada de Llodero (Avilés y Gozón) (BOPA núm. x)
DECRETO 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco
(BOPA núm. 2 de 3 de enero de 2015)

2.8.13. Playa de El Espartal



DECRETO 20/2006, de 29 de junio, por el que se declara el Monumento Natural a la Playa
del Espartal (BOPA núm. x)
DECRETO 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco
(BOPA núm. 2 de 3 de enero de 2015)

2.9.

PEIN

2.9.1. Espacio Natural Protegido Tamarit-Punta de la Mora



DECRETO 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se aprueba el Plan de Espacios de
Interés Natural (DOGC núm. 1544 de 1 de marzo de 1993)
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1997, por la que se hace público el Acuerdo del
Gobierno de la Generalidad de 30 de septiembre de 1997, por el que se aprueba
definitivamente el Plan especial de protección del medio natural y del paisaje Tamaritpunta de la Mora (DOGC núm. 2512 de 6 de noviembre de 1997)

2.9.2. Espacio Natural Protegido Cap de Santes Creus





DECRETO 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se aprueba el Plan de Espacios de
Interés Natural (DOGC núm. 1544 de 1 de marzo de 1993)
H/
8/
, de 8 de uliol, per la qual es fa públic l’ cord del overn de
de uny
de
, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de protecci del medi natural i del
paisatge del parc natural de Cap de Creus. (DOGC núm. 4692 de 7 de agosto de 2006)
[PORN]
PRUG marino en redacción

2.9.3. Espacio Natural Protegido Muntanyes de Begur-Castell-Cap Roig


DECRETO 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se aprueba el Plan de Espacios de
Interés Natural (DOGC núm. 1544 de 1 de marzo de 1993)

2.9.4. Espacio Natural Protegido Massís de les Cadiretes


DECRETO 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se aprueba el Plan de Espacios de
Interés Natural (DOGC núm. 1544 de 1 de marzo de 1993)
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2.9.5. Paraje Natural de Interés Nacional Aiguamolls de l´Alt Empordà






LEY 21/1983, de 28 de octubre, de declaración de parajes naturales de interés natural y de
reservas inte rales zool icas y bot nicas “dels ai uamolls de l’Empordà” D
núm. 8
de 11 de noviembre de 1983)
LEY 12/1985 de 13 de junio, de espacios naturales (DOGC núm. 556 de 28 de junio de
1985)
DECRETO 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se aprueba el Plan de Espacios de
Interés Natural (DOGC núm. 1544 de 1 de marzo de 1993)
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’ lt Empordà
(2010)

2.9.6. Paraje Natural de Interés Nacional Massís de l´Albera


DECRETO 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se aprueba el Plan de Espacios de
Interés Natural (DOGC núm. 1544 de 1 de marzo de 1993)

2.9.7. Espacio Natural Protegido Platja Torredembarra



DECRETO 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se aprueba el Plan de Espacios de
Interés Natural (DOGC núm. 1544 de 1 de marzo de 1993)
RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 1997, por la que se hace público el Acuerdo del Gobierno
de la Generalidad de 10 de junio de 1997, por el que se aprueba definitivamente el Plan
especial de protección del medio natural y del paisaje de la playa de Torredembarra (DOGC
núm. 2427 de 12 de septiembre de 1997) [PORN]

2.10.

Otras figuras de protección

2.10.1. Paisaje Protegido Submarino Bahía de Palma


DECRETO de 5 de noviembre de 1982, por el que se crea la reserva marina Bahía de Palma
2.10.2.



Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo

LEY 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección (BOJA
núm. 60 de 27 de julio de 1989)

2.10.3. Biotopo Protegido Gaztelugatxe


DECRETO 229/1998, de 15 de septiembre, por el que se declara Biotopo protegido el área
de Gaztelugatxe (BOPV núm. 188 ZK de 2 de octubre de 1998)
2.10.4.





Paraje Natural de Interés Cap Gros-Cap de Creus

LEY 4/1998, de 12 de marzo, de Protecci6n de Cap de Creus (BOE núm. 127 de 28 de mayo
de 1998)
DE ET 8/ 99 , de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural
(DOGC núm. 1544 de 1 de marzo de 1993) (PEIN)
PRUG Marino en redacción
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2.10.5. Paraje Natural Alborán


LE /
, de 5 de unio, de declaraci n del Para e Natural de lbor n (BOJA núm. 133
de 14 de julio de 2003)
2.10.6.




Paraje Natural Serra de Tramuntana

ACUERDO DEL CONSEJO de Gobierno de 16 de marzo de 2007, por el cual se declara Paraje
natural la Serra de Tramuntana (BOIB núm. 54 EXT, de 11 de abril de 2007)
DECRETO 19/2007 de 16 de marzo, por qual se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Serra de Tramuntana (BOIB núm. 54 EXT, de 11 de abril de 2007)
[PORN]

2.10.7. Biotopo Protegido Tramo Litoral Deba-Zumaia





DECRETO 33/2009, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del tramo litoral Deba-Zumaia (BOPV núm. 58 ZK de 25 de marzo de
2009)
DECRETO 34/2009, de 10 de febrero, por el que se declara Biotopo Protegido el tramo
litoral Deba-Zumaia. (BOPV núm. 35 ZK de 19 de febrero de 2009)
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del tramo litoral Deba-Zumaia [PORN]

2.10.8. Paisaje Protegido Cabo Peñas



DECRETO 80/1995, de 12 de mayo, por el que se declara el Paisaje protegido del Cabo
Peñas (BOPA núm. 133 y 135 de 10 y 13 de junio)
DECRETO 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco
(BOPA núm. 2 de 3 de enero de 2015)

2.11.

Figuras de Protección Internacional

2.11.1. ZEPIM


Convenio
de
Barcelona
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=URISERV:l28084)
o Decisión 77/585/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1977, relativa a la celebración
del Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación, así
como del Protocolo sobre la prevención de la contaminación del mar
Mediterráneo causada por vertidos desde buques y aeronaves
o Decisión 81/420/CEE del Consejo, de 19 de mayo de 1981, relativa a la celebración
del Protocolo sobre cooperación para combatir en situaciones de emergencia la
contaminación del mar Mediterráneo causada por hidrocarburos y otras sustancias
perjudiciales
o Decisión 83/101/CEE del Consejo, de 28 de febrero de 1983, relativa a la
celebración del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la
contaminación de origen terrestre
o Decisión 84/132/CEE del Consejo, de 1 de marzo de 1984, relativa a la celebración
del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas del Mediterráneo
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o









Decisión 2004/575/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa la celebración,
en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre cooperación para
prevenir la contaminación por los buques y, en situaciones de emergencia,
combatir la contaminación del Mar Mediterráneo, del Convenio de Barcelona para
la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación
o Decisión 2010/631/UE del Consejo, de 13 de septiembre de 2010, sobre la
celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo relativo a la gestión
integrada de las zonas costeras del Mediterráneo al Convenio para la Protección
del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo
o Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la diversidad biológica en el
Mediterráneo (Protocolo ZEP); (Programa de las Naciones Unidas Para el Medio
Ambiente, 1995)
o Autorización de Tratados y Convenios Internacionales 110/000202 (CD). Protocolo
sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el
Mediterráneo, firmado en Barcelona el 10 de junio de 1995, Anexos, adoptados en
Mónaco el 24 de noviembre de 1996 y Declaraciones Adjuntas a dicho Protocolo.
Boletín Oficial de las Cortes Generales 237 de 27 de julio de 1998
XII Reunión Ordinaria de las partes contratantes en el convenio para la protección del mar
Mediterráneo contra la contaminación y sus protocolos (Programa de las Naciones Unidas
Para el Medio Ambiente, 2001)  Aprueba la propuesta de incluir en la lista de las ZEPIM
las siguientes zonas: isla Albarán, litoral del Levante de Almería, cabo de Gata-Níjar, Mar
Menor y costa oriental de Murcia, parque natural del cabo de Creus, islas Medas e islas
Columbretes
XIII Reunión Ordinaria de las partes contratantes en el convenio para la protección del mar
Mediterráneo contra la contaminación y sus protocolos (Programa de las Naciones
Unidas Para el Medio Ambiente, 2003)
INSTRUMENTO de Ratificación del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la
diversidad biológica en el Mediterráneo y anexos, adoptado en Barcelona el 10 de junio de
1995 y en Montecarlo el 24 de noviembre de 1996, respectivamente (BOE núm. 302 de 18
de diciembre de 1999)
ORDEN de 25 de mayo de 2005, por la que se aprueban las Medidas para la Ordenación y
Gestión de las zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM) Fondos Marinos del Levante Almeriense (BOJA núm. 116 de 16 de junio 2005)

2.11.2. Reservas de Biosfera
Marco legal internacional





Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera
Plan de Acción de Madrid para las Reservas de Biosfera 2008-2013
Plan de acción de Lima para las Reservas de la Biosfera 2016-2025
Estrategia del programa Hombre y Biosfera para el periodo 2015-2025 (Conferencia
General 38º reunión – París 2015. UNESCO)

Marco legal nacional
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LEY 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la biodiversidad (LPNB) 
Primera norma estatal con rango de ley que tiene en cuenta la existencia de reservas de la
biosfera (artículos 3.31, 65, 66 y 67 de LPNB)
REAL DECRETO342/2007, de 9 de marzo, por el que se regula el desarrollo de las funciones
del Programa MaB, así como el Comité Español del citado programa, en el organismo
autónomo Parques Nacionales (BOE núm. 72 de 24 de marzo de 2007)
Plan de Acción de Montseny de la Red de Reservas de Biosfera españolas 2009-2013
(PAMO), que se dio por definitivamente aprobado por el Comité Español del Programa
MaB en su sesión de 8 de marzo de 2010
REAL DECRETO 599/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la licencia de uso de la
marca «Reservas de la Biosfera Españolas» (BOE núm. 313 de 28 de diciembre de 2016)
Estudio sobre la legislación actual referente a las Reservas de la Biosfera Españolas e
Iberoamericanas (I), Estudio comparativo de la situación jurídica de las RRBB españolas en
la normativa oficial de cada Comunidad Autónoma en el que destaque cuáles son las
deficiencias más importantes en cada caso. René Javier SANTAMARÍA ARINAS. Profesor
Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja y miembro del Consejo
Científico del Comité Español del Programa Man and Biosphere de la UNESCO (2015)
Cristina Herrero Molino (2006). Informe sobre Reservas de Biosfera Españolas 2006.
UNESCO, Mab y Ministerio de Medio Ambiente
Reservas de la Biosfera Españolas. Información Básica. Año 2016. MAGRAMA, Reservas
de la Biosfera Españolas, Instituto geográfico nacional
Situación de la red española de Reservas de la Biosfera. Informe socio-económico 20122015. MAGRAMA
El programa MaB y su aplicación en España. Documento de síntesis. Oficina del Programa
MaB en España. Organismo Autónomo parques Nacionales. Agosto 2012

Andalucía








DECRETO 213/1999, de 13 de octubre, por el que se crea el Comité de Reservas de la
Biosfera de Andalucía (BOJA núm. 135/1999)  Documento original no disponible
LE 8/ 999, de 7 de octubre, del Espacio Natural de Doñana (BOE núm. 295 de 10 de
diciembre de 1999)
DECRETO 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra
Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de
Doñana y de Sierra Nevada (BOJA núm. 25 de 2 de febrero de 2007)
RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Andalucía, de actuaciones de
desarrollo sostenible en las reservas de la biosfera de abo de ata-N ar, Sierras de
azorla Se ura y Las illas, De esas de Sierra orena, Doñana, Sierra de Grazalema,
Intercontinental del Mediterráneo, Marismas del Odiel y Sierra Nevada (BOE núm. 34 de 8
de febrero de 2010)
RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política
Forestal, por la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración
con la Junta de Andalucía de actuaciones de desarrollo sostenible en las reservas de la
biosfera de abo de ata-N ar, Sierras de azorla, Se ura y Las illas, De esas de Sierra
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orena, Doñana, Sierra de Grazalema, Intercontinental del Mediterráneo, Marismas del
Odiel y Sierra Nevada (BOE núm. 179 de 27 de julio de 2012)
RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2013, de Parques Nacionales, por la que se publica la
declaraci n de dos nuevas reservas de la biosfera españolas: eserva de la iosfera de La
omera anarias) y eserva de la iosfera Las Ubiñas-La Mesa (Asturias), y la modi caci n
de la zoni caci n de otras dos reservas de la biosfera e istentes: eserva de la iosfera de
Sierra Nevada ndaluc a) y ampliaci n de la eserva de la iosfera de Doñana (Andalucía)
(BOE núm. 133 de 4 de junio de 2013)
DECRETO 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito territorial del Parque
Natural de Doñana, se declara la Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste
(ES6150009) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana (BOJA núm. 185 de 26 de septiembre
de 2016)
Plan de Acción Reserva de Biosfera Intercontinental

Canarias













DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias
LEY 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General
y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (BOE núm. 162 de 8 de julio de
2003)
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de
9, de la Secretar a de Estado de edio ural y
ua, por la que se publica la declaraci n de dos nuevas reservas de biosfera españolas:
eserva de la iosfera de Fuerteventura y eserva de la iosfera Transfronteriza er sXurés, entre España y Portugal
DECRETO 103/2010, de 29 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la
gestión y administración de las Reservas de la Biosfera en Canarias, se crean la Red Canaria
de Reservas de la Biosfera y el Consejo de Coordinación de la Red Canaria de Reservas de
la Biosfera de Canarias y se aprueba su Reglamento de organización y funcionamiento
(BOC núm. 156, de 10 de agosto de 2010; c.e. BOC núm. 176, de 7 de septiembre de 2010)
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.- ANUNCIO de 30 de octubre de 2012,
por el que se hace público el Convenio suscrito el 22 de octubre de 2012 entre la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Cabildo
Insular de El Hierro, para la aplicación de determinadas acciones de la Medida 323 del PDR
de Canarias 2007-2013, relativas al desarrollo socioeconómico armónico y respetuoso con
la diversidad biológica en la Reserva de Biosfera de El Hierro, en lo que se refiere a los años
2012 y 2013
ANUNCIO 16369/2013. Cabildo Insular de El Hierro. Acuerda la aprobación provisional de
la Constitución del Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera de El Hierro y Consejos
Asesores
RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2013, de Parques Nacionales, por la que se publica la
declaraci n de dos nuevas reservas de la biosfera españolas: eserva de la iosfera de La
omera anarias) y eserva de la iosfera Las Ubiñas-La Mesa (Asturias), y la modificación
de la zonificación de otras dos reservas de la biosfera existentes: Reserva de la iosfera de
Sierra Nevada ndaluc a) y ampliaci n de la eserva de la iosfera de Doñana (Andalucía)
(BOE núm. 133 de 4 de junio de 2013)
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RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2015, de Parques Nacionales, por la que se publica la
aprobación por la UNESCO de dos reservas de la biosfera españolas: Reserva de la Biosfera
del Macizo de Anaga, Tenerife, y Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica
(España y Portugal) (BOE núm. 205, de 27 de agosto de 2015)

Cataluña


RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2013, de Parques Nacionales, por la que se publica la
aprobaci n por la UNES de tres reservas de la biosfera españolas: eserva de la iosfera
de Las ariñas oruñesas y Terras de andeo, Galicia; Reserva de la Biosfera de Terres de
l’Ebre, ataluña; eserva de la iosfera del eal Si o de San ldefonso-El Espinar, as lla y
Le n, y la ampliaci n de la eserva de la biosfera rdesa- iñamala, Aragón (BOE xxx).

Galicia




RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2013, de Parques Nacionales, por la que se publica la
aprobaci n por la UNES de tres reservas de la biosfera españolas: eserva de la iosfera
de Las ariñas oruñesas y Terras de andeo, Galicia; Reserva de la Biosfera de Terres de
l’Ebre, ataluña; eserva de la iosfera del eal Sitio de San ldefonso-El Espinar, as lla y
Le n, y la ampliaci n de la eserva de la biosfera rdesa- iñamala, Aragón (BOE núm. 312
de 30 de diciembre de 2013)
Plan Xestión 2013-2017

2.11.3. OSPAR










INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio para la Protección del Medio Ambiente
Marino del Atlántico del Nordeste, hecho en Paris, 22 de septiembre de 1992 (BOE núm.
150, miércoles 4 junio de 1998)
OSPAR COMMISSION. OSPAR Annual Report 2014/15
DE S ÓN DEL
NSE de 8 de mayo de 2000 relativa a la aprobación en nombre de la
Comunidad del nuevo anexo V del Convenio sobre la protección del medio marino del
Nordeste Atlántico, relativo a la protección y conservación de los ecosistemas y la
diversidad biológica de la zona marítima y el apéndice 3 correspondiente
Informe sobre el estado del medio marino. QSR 2010. OSPAR COMISSION
Ministerio de Medioambiente; DIRECTIVA 2000/60/CE (Agua). Análisis de trasposición y
procedimientos de desarrollo.
Convention for the protection of the marine environment of the north-east Atlantic. 1992,
OSPAR Convention
ORDEN PRE/969/2008, de 3 de abril, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros, por el que se adoptan medidas para la protección de la zona marina «El
Cachucho» (BOE núm. 86 de 9 de abril de 2008)
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3. Listado de espacios susceptibles de ser incluidos en la RAMPE
CATEGORÍAS

DEMARCACIÓ
N

LIC

CAN

LIC

CAN

LIC

NOMBRE

ID

COMPETENCIA

NORMA DE CREACIÓN

Banco de la Concepción
Espacio marino del oriente y sur de LanzaroteFuerteventura

ESZZ15001

Estatal

BOE_Orden AAA/2280/2014

ESZZ15002

Estatal

BOE_OrdenAAA/368/2015

NA

Banco de Galicia

ESZZ12001

Estatal

BOE_Orden AAA/1299/2014

LIC

NA

Sistema de Cañones submarinos de Avilés

ESZZ12003

Estatal

BOE_Orden AAA/2280/2014

LIC

SA

Volcanes de Fango del Golfo de Cádiz

ESZZ12002

Estatal

BOE_Orden AAA/1299/2014

LIC

E-A

Espacio marino de Alborán

ESZZ16005

Estatal

BOE_Orden AAA/2280/2014

LIC

E-A

Sur de Almería – Seco de los Olivos

ESZZ16003

Estatal

LIC

E-A

Islas Chafarinas

ES6300001

Estatal

BOE_Orden AAA/2280/2014
E Decisi n de la omisi n Europea de 28 de
marzo de 2008

ZEC

E-A

Estrecho Oriental

ES6120032

Estatal

BOE_RD1620/2012

ZEC

E-A

Fondos Marinos de la Bahía de Estepona

ES6170036

Estatal

BOE_OrdenAAA/1366/2016

ZEC

E-A

El Saladillo-Punta de Baños

ES6170037

Estatal

BOE_OrdenAAA/1366/2016

ZEC

E-A

Arrecifes de Roquetas de Mar

ES6110019

Estatal

BOE_OrdenAAA/1366/2016

ZEC

E-A

Fondos Marinos de Punta Entinas-Sabinar

ES6110009

Estatal

BOE_OrdenAAA/1366/2016

ZEC

L-B

Fondos Marinos Levante Almeriense

ES6110010

Estatal

BOE_OrdenAAA/1366/2016

ZEC

L-B

Valles submarinos del Escarpe de Mazarrón

ES6200048

Estatal

BOE_OrdenAAA/1366/2016

ZEC

L-B

Área marina del cap Martinet

ES5310108

Estatal

BOE_OrdenAAA/1366/2016

LIC

L-B

Espacio marino de Illes Columbretes

ESZZ16004

Estatal

BOE_Orden AAA/2280/2014
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LIC

L-B

LIC

L-B

LIC

Canal de Menorca
Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de
León

ESZZ16002

Estatal

BOE_Orden AAA/1299/2014

ESZZ16001

Estatal

BOE_Orden AAA/1299/2014

L-B

Alguers de Borriana-Nules-Moncofa

ES5222007

Traspasada

DOCV_Acuerdo25abr2014

LIC

L-B

Espacio Marino de Ifac

ESZZ16006

Traspasada

DOCV_Acuerdo25abr2014

LIC

L-B

Espacio marino del Cap de Les Hortes

ESZZ16008

Traspasada

DOCV_Acuerdo25abr2014

LIC

L-B

L'Almadrava

ES5212005

Traspasada

DOCV_Acuerdo25abr2014

LIC

L-B

Espacio marino del entorno de Illes Columbretes

ESZZ16010

Traspasada

DOCV_Acuerdo25abr2014

LIC

L-B

Espacio marino de Cabo Roig

ESZZ16009

Traspasada

DOCV_Acuerdo25abr2014

LIC

L-B

Espacio marino de Orpesa y Benicàssim

ES0000447

Traspasada

DOCV_Acuerdo25abr2014

LIC

L-B

Espacio marino de Tabarca

ES0000214

Traspasada

DOCV_Acuerdo25abr2014

LIC

L-B

Penya-segats de la Marina

ES5213018

Traspasada

DOCV_Acuerdo25abr2014

R.MARINA

L-B

Cabo Tiñoso

RM1

Autonómica

BORM_Decreto81/2016

R.MARINA

L-B

Levante de Mallorca-Cala Rajada

RM2

Autonómica

BOIB_Decreto21/2007

R.MARINA

L-B

Isla de Tabarca

RM5

Autonómica

DOGV_Orden4abril1986

R.MARINA

L-B

Cabo de San Antonio

RM7

Autonómica

DOGV_Decreto212/1993

R.MARINA

L-B

Cabo de Palos- Islas Hormigas

RM9

Autonómica

BORM_Decreto15/1995

R.MARINA

L-B

Norte de Menorca

RM12

Autonómica

BOIB_081_1999

R.MARINA

L-B

Freus de Ibiza y Formentera

RM13

Autonómica

BOIB_074_1999

R.MARINA

L-B

Migjorn de Mallorca

RM14

Autonómica

BOIB_056_2002

R.MARINA

L-B

Bahía de Palma

RM15

Autonómica

BOIB_Decreto5nov1982

R.MARINA

L-B

Isla del Toro

RM16

Autonómica

BOIB_078_2004

R.MARINA

L-B

Sierra de Irta

RM17

Autonómica

Decreto 163/2006
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R.MARINA

L-B

Freu de sa Dragonera

RM18

Autonómica

BOIB_128_2016

R.MARINA

L-B

Islas Malgrats

RM19

Autonómica

BOIB_089_2004

R.MARINA

NA

Os Miñarzos

RM20

Autonómica

DOG_Decreto85/2007

R.MARINA

NA

RM21

Autonómica

DOG_Decreto28/2009

R.MARINA

CAN

Ria de Cedeira
La Restinga-Mar de las Calmas

RM23

Autonómica

BOC_Decreto30/1996

R.MARINA

CAN

Isla de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote

RM25

Autonómica

BOC_Decreto62/1995

R.MARINA

SA

Desembocadura río Guadalquivir

RM27

Autonómica

BOJA_Orden16junio2004

P.NACIONAL

L-B

Archipiélago de Cabrera

9

Autonómica

BOE_Ley14/1991de29abril

P.NACIONAL

NA

Marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

13

Autonómica

BOE_Ley15/2002de1julio

P.NATURAL

L-B

Delta de l´Ebre

510031

Autonómica

Decreto 332/1986

P.NATURAL

L-B

Cabo de Gata-Níjar

610020

Autonómica

BOJA_DECRETO314/1987

P.NATURAL

SA

La Breña y Marismas del Barbate

610046

Autonómica

BOE_LEY 2/1989

P.NATURAL

SA

Bahía de Cádiz

610025

Autonómica

BOE_LEY 2/1989

P.NATURAL

SA

Doñana

Autonómica

BOE_Decreto2412/1969

P.NATURAL

CA

Archipiélago Chinijo

700011

Autonómica

BOC_Decreto89/1986

P.NATURAL

L-B

s'Albufera des Grau

530004

Autonómica

BOIB_Decreto50/1995

P.NATURAL

L-B

Sa Dragonera

Autonómica

BOCAIB_Decreto 7/1995

P.NATURAL

L-B

Cap de Creus

510091

Autonómica

BOE_Ley4/1998

P.NATURAL

L-B

Ses Salines d'Eivissa i Formentera

530021

Autonómica

BOIB_Ley17/2001

P.NATURAL

E-A

Del Estrecho

610126

Autonómica

BOJA_Decreto57/2003

P.NATURAL

L-B

Serra Gelada i el seu entorn litoral

520039

Autonómica

DOGV_Decreto129/2005

P.NATURAL

L-B

Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

510277

Autonómica

BOE_Ley 15/2010
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P.NATURAL

L-B

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

620013

Autonómica

BORM_Ley4/1992

PEIN

L-B

Tamarit-Punta de la Móra

510204

Autonómica

DOGC_Decret 328/1992

PEIN

L-B

Cap de Santes Creus

510093

Autonómica

DOGC_Decret 328/1992

PEIN

L-B

Muntanyes de Begur-Castell-Cap Roig

510141

Autonómica

DOGC_Decret 328/1992

PEIN

L-B

Massís de les Cadiretes

510128

Autonómica

DOGC_Decret 328/1992

PEIN

L-B

Aiguamolls de l´Alt Empordà

510079

Autonómica

DOGC_Llei 21/1983

PEIN

L-B

Massís de l´Albera

510127

Autonómica

DOGC_Decret 328/1992

PEIN

L-B

PlatjaTorredembarra

Autonómica

DOGC_Decret 328/1992

R.NATURAL

L-B

Illes/Islas Columbretes

520007

Autonómica

BOE_Ley11/1994

R.NATURAL

L-B

Marina de les Medes

510284

Autonómica

BOE_Ley 15/2010

R.NATURAL

L-B

Cap de Norfeu

510229

Autonómica

BOE_Ley4/1998

R.NATURAL

L-B

Cap Gros - Cap de Creus

510231

Autonómica

BOE_Ley4/1998

R.NATURAL

L-B

Fons Marins del Cap de Sant Antoni

520022

Autonómica

BOE_Ley11/1994

R.NATURAL

L-B

Isla de Tabarca/Illa de Tabarca

520008

Autonómica

BOE_Ley11/1994

R.NATURAL

L-B

Irta

520020

Autonómica

DOGV_Decreto108/2002

R.NATURAL

L-B

Punta del Fangar

510074

Autonómica

DOGC_Orden7jul1992

R.NATURAL

NA

Ría de Villaviciosa

120010

Autonómica

BOPA_DECRETO 61/95

M.NATURAL

NA

Praia das Catedrais

110087

Autonómica

DOG_Decreto11/2005

M.NATURAL

E-A

Arrecife Barrera de Posidonia

610105

Autonómica

BOJA_Decreto226/2001

OTROS

E-A

Acantilados de Maro-Cerro Gordo

610022

Autonómica

BOJA_Ley2/1989

OTROS

NA

Gaztelugatxe

210037

Autonómica

BOPV_Decreto229/1998

OTROS

L-B

Cap Gros - Cap de Creus

510230

Autonómica

BOE_LEY 4/1998
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OTROS

E-A

Alborán

610129

Autonómica

BOJA_Ley3/2003

OTROS

L-B

Serra de Tramuntana

530036

Autonómica

BOIB_Acuerdo15mar2012

OTROS

NA

Tramo litoral Deba-Zumaia

210041

Autonómica

BOPV_Decreto34/2009

OSPAR

NA

Islas Atlánticas de Galicia

555557037 Autonómica

OSPAR

NA

El Cachucho

555556982 Autonómica

OSPAR

NA

Banco de Galicia

555583118 Autonómica

OSPAR

NA

Espacio marino de Cabo Peñas

555583114 Autonómica

OSPAR

NA

Espacio marino de la Costa da Morte

555583117 Autonómica

OSPAR

NA

Espacio marino de la Costa de Ferrolterra - Valdoviño

555583116 Autonómica

OSPAR

NA

Espacio marino de la Ria de Mundaka-Cabo de Ogoño

555583112 Autonómica

OSPAR

NA

555583119 Autonómica

OSPAR

NA

Espacio marino de las Rias Baixas de Galicia
Espacio marino de los Islotes de Portios - Isla Conejera - Isla
de Mouro

OSPAR

NA

555593029 Autonómica

OSPAR

NA

Sistema de Cañones submarinos de Avilés
Espacio marino de Punta de Candelaira - Ria de Ortigueira Estaca de Bares

OSPAR

SA

Espacio marino del Tinto y del Odiel

555583121 Autonómica

OSPAR

SA

Espacio marino de la Bahía de Cádiz

555583122 Autonómica

OSPAR

SA

Volcanes de Fango del Golfo de Cádiz

555593028 Autonómica

OSPAR

SA

Golfo de Cádiz

555583120 Autonómica

ZEPIM

L-B

Archipiélago de Cabrera

ZP1

Autonómica

XIII Reunión Ordinaria del Convenio de Barcelona

ZEPIM

L-B

Columbretes

ZP2

Autonómica

XII Reunión Ordinaria del Convenio d Barcelona

ZEPIM

L-B

Islas Medes

ZP3

Autonómica

XII Reunión Ordinaria del convenio de Barcelona

BOE_OrdenPRE/969/2008

555583113 Autonómica

555583115 Autonómica
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ZEPIM

L-B

Cap Creus

ZP4

Autonómica

XII Reunión Ordinaria del Convenio d Barcelona

ZEPIM

L-B

ZP5

Autonómica

XII Reunión Ordinaria del convenio de Barcelona

ZEPIM

L-B

Fondos marinos del levante almeriense
Mar Menor y zona mediterránea oriental de la costa
murciana

ZP6

Autonómica

XII Reunión Ordinaria del Convenio d Barcelona

ZEPIM

E-A

Isla de Alborán

ZP7

Autonómica

XII Reunión Ordinaria del convenio de Barcelona

ZEPIM

E-A

Cabo de Gata-Níjar

ZP8

Autonómica

XII Reunión Ordinaria del Convenio d Barcelona

ZEPIM

E-A

Acantilados de Maro-Cerro Gordo

ZP9

Autonómica

XIII Reunión Ordinaria del Convenio de Barcelona

R.BIOSFERA

E-A

Cabo de Gata-Níjar

RB1

Autonómica

x

R.BIOSFERA

SA

Doñana

RB2

x

R.BIOSFERA

E-A

Intercontinental del Mediterráneo

RB3

Autonómica
Autonómica&Marrueco
s

R.BIOSFERA

CAN

Fuerteventura

RB4

Autonómica

BOE_Resol30nov2009

R.BIOSFERA

CAN

La Gomera

RB5

Autonómica

BOE_Resol18abr2013

R.BIOSFERA

CAN

Gran Canaria

RB6

Autonómica

x

R.BIOSFERA

CAN

El Hierro

RB7

Autonómica

x

R.BIOSFERA

CAN

Lanzarote

RB8

Autonómica

x

R.BIOSFERA

CAN

Macizo de Anaga

RB9

Autonómica

R.BIOSFERA

CAN

La Palma

RB10

Autonómica

x

R.BIOSFERA

L-B

Menorca

RB11

x

R.BIOSFERA

L-B
Terres de l'Ebre

RB12

Mariñas coruñesas y terras do Mandeo

RB13

Autonómica
Consorcio de Políticas
ambientales de Terres
de l’Ebre
BOE_Resol20nov2013
Asociación de
Desenvolvemento Rural
Mariñas - Betanzos.
BOE_Resol20nov2013

R.BIOSFERA

NA

x

BOE_Resol16jul2015

54

55

