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Europea
Comunicación sobre el conocimiento del medio marino 2020:
Observación y recogida de datos sobre el medio marino con miras a
su crecimiento inteligente y sostenible (Septiembre 2010)
Reglamento de la Red europea de información y observación
ambiental (Febrero 2009)
Directiva sobre calidad ambiental de las aguas (Diciembre 2008)
Hoja de ruta del espacio marítimo europeo (Noviembre 2008)
Directiva marco sobre estrategia marina (Junio 2008)
Actualización de la lista de lic macaronésicos (Enero 2008)
Dictamen de la Comisión, relativo al Puerto de Granadilla
(Noviembre 2006)
Aprobación de la lista de lic macaronésicos (Diciembre 2001)
Directiva marco del agua (Octubre 2000)
Directiva Hábitat (Mayo 1992)

Nacional
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.
pdf1 (15Mb)
pdf2 (9 Mb)
pdf3 (10 Mb)
pdf4 (9 Mb)
pdf5 (10 Mb)
Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del
Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Declaración de zec macaronésicos para Natura 2000 (Diciembre 2009)
Inscripción del OAG en el Registro de Fundaciones del MMAMR
(Octubre 2008)
Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad (Diciembre 2007)
Prohibición de fondeo de buques en Granadilla (Diciembre 2005)
Declaración de impacto ambiental del nuevo puerto de Granadilla
(Febrero 2003)
Ley de costas (Julio 1998)
Orden AAA/368/2015 por la que se aprueba la inclusión en la lista
de LICs de la Red Natura 2000 del espacio marino del oriente y sur
de Lanzarote-Fuerteventura
Orden AAA/1260/2014 por la que se declaran Zonas de Especial
Protección para las Aves en aguas marinas españolas
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Orden FOM/839/2013 por la que se aprueba la valoración de los
terrenos de dominio público y lámina de agua de la zona de
servicio del puerto de Granadilla
Lista patrón de los tipos de hábitats marinos presentes en España
y su clasificación jerárquica
Real Decreto 1599/2011, por el que se establecen los criterios de
integración de los espacios marinos protegidos en la Red de Áreas
Marinas Protegidas de España
Orden ARM/2417/2011, por la que se declaran como ZECs los LICs
marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura
2000
Ley 49/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino
Orden ARM/2094/2010, por la que se regula la reserva marina de la
isla de La Palma y se definen su delimitación y usos permitidos
Regulación para ejercer actividades subacuáticas en la reserva
marina del entorno de la Punta de la Restinga-Mar de Las Calmas

Canaria
Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se
deniega autorización para el uso y tenencia de Cymodocea nodosa a
la Autoridad Portuaria (Mayo 2012)
Sentencia del TSJC exp. 216/2005 sobre el puerto de Granadilla
(Febrero 2012)
Ley de catálogo canario de especies protegidas (Junio 2010)*
Declaración de zec de Canarias para Natura 2000 (Diciembre 2009)
Encomienda al OAG para la vigilancia ambiental de la dársena
pesquera de Santa Cruz de Tenerife (Julio 2009)
Orden de descatalogación de la población de seba de Granadilla
(Febrero 2009)
Plan de recuperación de la piñamar (Marzo 2007)
Información pública de la propuesta de declaración de los lic
Sebadales de Antequera, Sebadales de Güigüí y Piña de mar de
Granadilla (Abril 2006)
Declaración del Parlamento de Canarias sobre el puerto de
Granadilla (Octubre 2002)
Criterios de evaluación de especies amenazadas (Julio 2005)
Creación del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (Junio
1999)
Orden por la que se aprueban las medidas de conservación de las
ZEC en la Comunidad Autónoma de Canarias
Decreto 20/2014, por el que se modifican los anexos de la Ley
4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas
Decreto 13/2007, 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
Decreto 30/1996, que establece una reserva marina de interés
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pesquero en la isla de El Hierro, en el entorno de la Punta de La
Restinga, Mar de las Calmas
*Relacionado con esa ley: Reflexiones post-mortem
Catálogo Canario de Especies Protegidas (Octubre 2012)
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