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TABLA RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL O SECUNDARIA COMUNICADA A LA
OMI EN FUNCIÓN DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL QUE FACULTA SU ADOPCIÓN
INSTRUMENTO
INTERNACIONAL*

LEGISLACIÓN NACIONAL O SECUNDARIA ADOPTADA EN
VIRTUD DE LAS FACULTADES OTORGADA POR EL
INSTRUMENTO INTERNACIONAL
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.
Real Decreto 1661/1982, de 25 de junio, por el que se declara la aplicación a todos
los buques y embarcaciones mercantes nacionales los preceptos del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 y su protocolo de
1978 (Convenio SOLAS)
Orden de 10 de junio de 1983 sobre normas complementarias de aplicación al
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, y su
Protocolo de 1978, a los buques y embarcaciones mercantes nacionales.
Orden de 31 de enero de 1986 sobre modificaciones a las Normas Complementarias
de aplicación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, 1974, y su Protocolo de 1978, a los buques y embarcaciones mercantes
nacionales.
Orden de 29 de agosto de 1986 sobre instalación obligatoria en buques de pasaje de
ayuda de punteo radar automática (APRA).
Ley 7/1986, de 24 de enero, de ordenación de la cartografía.
Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema
Cartográfico Nacional.
Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles

SOLAS

Real Decreto 1004/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles.
Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles
españoles.
Real Decreto 701/2016, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos que
deben cumplir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques**.
Orden de 29 de julio de 1970 sobre normas de estabilidad de buques de carga y
pasaje menores de 100 metros de eslora.
Orden de 22 de mayo de 1974 sobre normas de estabilidad de los buques de eslora
menor de 100 metros que transporten cubertadas de madera.
Real Decreto 1861/2004, de 6 de septiembre, sobre las prescripciones específicas de
estabilidad aplicables a los buques de pasaje de transbordo rodado**.
Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de inspección y certificación de buques civiles.
Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, sobre revisión del Reglamento de
Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes (Actualmente con rango de
orden)
Orden de 13 de junio de 1966 sobre relación de planos que deben existir a bordo de
los buques mercantes nacionales.
Orden de 11 de junio de 1991 por la que se establecen signos y carteles relacionados
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con dispositivos y medios de salvamento.
Orden de 6 de marzo de 1989 sobre diario de navegación, cuaderno de bitácora y
cuaderno de máquinas.
Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares comunes para las
organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades
correspondientes de la Administración marítima**.
Reglamento (CE) nº 336/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
febrero de 2006, sobre la aplicación en la Comunidad del Código internacional de
gestión de la seguridad y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 3051/95 del
Consejo***.
Reglamento (CE) nº 540/2008 de la Comisión, de 16 junio de 2008, que modifica el
anexo II del Reglamento (CE) nº 336/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre la aplicación en la Comunidad del Código internacional de gestión de la
seguridad, en lo relativo al formato de los modelos***.
Reglamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio
de 2019, por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén el
recurso al procedimiento de reglamentación con control***.
Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para la
mejora de la protección de los puertos y del transporte marítimo**.
Real Decreto 800/2011, de 10 de junio, por el que se regula la investigación de los
accidentes e incidentes marítimos y la Comisión permanente de investigación de
accidentes e incidentes marítimos**.
Real Decreto 995/2003, de 25 de julio, por el que se establecen los requisitos y
procedimientos armonizados para las operaciones de carga y descarga de los buques
graneleros.
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
relativa a la verificación de la masa bruta de los contenedores.
Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el régimen
jurídico y las normas de seguridad y prevención de la contaminación de los buques de
recreo que transporten hasta doce pasajeros.Circular 12/90 “Estabilidad de buques de
carga y pasaje menores de 100 m”, modificada por la Circular 15/90 y 17/90.
Circular 2/79 “Estabilidad de remolcadores”.
Oficio del Subdirector General de Inspección Marítima de fecha 29/08/2003 y asunto
Estabilidad de buques y embarcaciones de pasaje en navegación a vela.
Instrucción de Servicio Nº1/2013, sobre el control del transporte de material radiactivo
por vía marítima: Seguro de responsabilidad civil por riesgo nuclear- Certificado sobre
prescripciones espaciales para buques que transporten mercancías peligrosas requisitos de aprobación del bultos, y de autorización y notificación de sustancias
Clase /7- Requisitos de protección física en el transporte de materiales nucleares.
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

MARPOL

Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.Real Decreto 1381/2002, de 20
de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por
los buques y residuos de carga**.
Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones
de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de
determinados biocarburantes**.
Real Decreto 701/2016, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos que
deben cumplir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques**.
Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares comunes para las
organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades
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correspondientes de la Administración marítima**.
Real Decreto 394/2007, de 31 de marzo, sobre medidas aplicables a los buques en
tránsito que realicen descargas contaminantes en aguas marítimas españolas**.
Real Decreto-ley 9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medidas para
buques tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes.
Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el régimen
jurídico y las normas de seguridad y prevención de la contaminación de los buques de
recreo que transporten hasta doce pasajeros.
Orden FOM/1392/2004, de 13 de mayo, relativa a la notificación y entrega de
desechos generados por los buques.
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas.
Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles
Real Decreto 1004/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles.
Instrucción de Servicio Nº1/2013, sobre el control del transporte de material radiactivo
por vía marítima: Seguro de responsabilidad civil por riesgo nuclear- Certificado sobre
prescripciones espaciales para buques que transporten mercancías peligrosas requisitos de aprobación del bultos, y de autorización y notificación de sustancias
Clase /7- Requisitos de protección física en el transporte de materiales nucleares.
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones
profesionales de la marina mercante**.
Orden de 21 de junio de 2001 sobre tarjetas profesionales de la Marina Mercante.
Orden FOM/1415/2003, de 23 de mayo, por la que se regula el sistema de calidad y
las auditorías externas exigidas en la formación y expedición de títulos para el
ejercicio de profesiones marítimas.
Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de
formación de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de Máquinas de la
Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los certificados de especialidad
acreditativos de la competencia profesional.

STCW

Orden FOM/2947/2005, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Orden
FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de
formación de los títulos profesionales de marineros de puente y de máquinas de la
marina mercante, y de patrón portuario, así como los certificados de especialidad
acreditativos de la competencia profesional.
Orden FOM/3933/2006, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden
FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de
formación de los títulos profesionales de marineros de puente y de máquinas de la
marina mercante, y de patrón portuario, así como los certificados de especialidad
acreditativos de la competencia profesional.
Orden FOM/3302/2005, de 14 de octubre, por la que se regula la prueba o curso de
actualización preciso para obtener la revalidación de las tarjetas de la Marina
Mercante.
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
Orden de 6 de marzo de 1989 sobre diario de navegación, cuaderno de bitácora y
cuaderno de máquinas.
Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se regula el reconocimiento del curso sobre el Sistema de Información y
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Visualización de Cartas Electrónicas.
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se determinan las condiciones de obtención de los certificados
de suficiencia de los marineros de la Marina Mercante.
Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se corrigen errores en la de 14 de noviembre de 2016, por la
que se determinan las condiciones de obtención de los certificados de suficiencia de
los marineros de la Marina Mercante.
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se determina el contenido y procedimiento de homologación de
los cursos de revalidación conforme al Convenio internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para la gente de mar de 1978 (STCW).
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina
Mercante, sobre obtención del certificado de suficiencia en formación básica y
avanzada para capitanes, oficiales y marineros de buques que utilicen gases u otros
combustibles de bajo punto de inflamación (Código IGF).
Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se desarrolla el procedimiento de revalidación de los certificados de
suficiencia del Convenio sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente
de mar (STCW).
Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se establece el procedimiento de homologación para impartir cursos de
Formación básica y avanzada para capitanes, oficiales, marineros y otro personal a
bordo de buques regidos por el Código IGF y la expedición de sus certificados de
suficiencia.
Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se determinan las condiciones para la obtención del certificado de
suficiencia en alto voltaje.
Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se desarrolla el procedimiento para la aceptación de funciones y servicios
equivalentes a los periodos de embarque exigidos para la revalidación de las tarjetas
profesionales de marina mercante.
Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se determina el modelo oficial para acreditar los desempeños de cometidos
relacionados con la guardia de puente o máquinas válidos para la obtención de un
título de competencia.
Corrección de errores de la Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se determina el modelo oficial para
acreditar los desempeños de cometidos relacionados con la guardia de puente o
máquinas válidos para la obtención de un título de competencia.
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se sustituye y deroga la de 21 de septiembre de 2016, sobre
obtención de la tarjeta profesional de oficial electrotécnico de la marina mercante.
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas de idoneidad profesional para la obtención de los
títulos de Piloto de Segunda, Oficial de Máquinas de Segunda, Oficial
Radioelectrónico de Segunda y Oficial Electrotécnico de la Marina Mercante.
Corrección de errores de la Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se convocan pruebas de idoneidad
profesional para la obtención de los títulos de Piloto de Segunda, Oficial de Máquinas
de Segunda, Oficial Radioelectrónico de Segunda y Oficial Electrotécnico de la marina
mercante.
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se dictan los procedimientos para la evaluación de la prueba de idoneidad
para la obtención de los títulos profesionales de la marina mercante de piloto de
segunda, oficial de máquinas de segunda, oficial radioelectrónico de segunda clase y
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oficial electrotécnico.
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se dictan los procedimientos para la evaluación de la prueba de idoneidad
para la obtención de los títulos profesionales de la marina mercante de patrón de
altura, mecánico mayor naval, patrón de litoral y mecánico naval.
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas de idoneidad profesional para la obtención de los
títulos de patrón de altura, patrón de litoral, mecánico mayor naval y mecánico naval
de la marina mercante.
Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el régimen
jurídico y las normas de seguridad y prevención de la contaminación de los buques de
recreo que transporten hasta doce pasajeros.
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.
Orden de 24 de febrero de 1983 sobre adopción de un cuaderno formulario de la
información de las condiciones de asignación del francobordo.
Orden de 29 de julio de 1970 sobre normas de estabilidad de buques de carga y
pasaje menores de 100 metros de eslora.
Orden de 22 de mayo de 1974 sobre normas de estabilidad de los buques de eslora
menor de 100 metros que transporten cubertadas de madera.
Real Decreto 1861/2004, de 6 de septiembre, sobre las prescripciones específicas de
estabilidad aplicables a los buques de pasaje de transbordo rodado**.
Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de inspección y certificación de buques civiles.

LINEAS DE CARGA

Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, sobre revisión del Reglamento de
Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes (Actualmente con rango de
orden)
Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares comunes para las
organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades
correspondientes de la Administración marítima**.
Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles
Real Decreto 1004/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles.Circular 12/90
“Estabilidad de buques de carga y pasaje menores de 100 m”, modificada por la
Circular 15/90 y 17/90.
Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el régimen
jurídico y las normas de seguridad y prevención de la contaminación de los buques de
recreo que transporten hasta doce pasajeros.
Circular 2/79 “Estabilidad de remolcadores”.
Oficio del Subdirector General de Inspección Marítima de fecha 29/08/2003 y asunto
Estabilidad de buques y embarcaciones de pasaje en navegación a vela
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

ARQUEO

Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de inspección y certificación de buques civiles.
Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, sobre revisión del Reglamento de
Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes (Actualmente con rango de orden).
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Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.
Real Decreto 701/2016, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos que
deben cumplir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques**.
Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de inspección y certificación de buques civiles.
Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, sobre revisión del Reglamento de
Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes (Actualmente con rango de
orden)

COLREG

Real Decreto 1661/1982, de 25 de junio, por el que se declara la aplicación a todos
los buques y embarcaciones mercantes nacionales los preceptos del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 y su protocolo de
1978 (Convenio SOLAS)
Orden de 10 de junio de 1983 sobre normas complementarias de aplicación al
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, y su
Protocolo de 1978, a los buques y embarcaciones mercantes nacionales.
Orden de 31 de enero de 1986 sobre modificaciones a las Normas Complementarias
de aplicación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, 1974, y su Protocolo de 1978, a los buques y embarcaciones mercantes
nacionales.
Orden de 29 de agosto de 1986 sobre instalación obligatoria en buques de pasaje de
ayuda de punteo radar automática (APRA).

*Incluye también a todos los Códigos de obligado cumplimiento derivados de correspondiente instrumento.
**Mediante este real decreto se incorpora al derecho español una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por
lo que, si la Comisión Europea ha informado a la OMI de esa Directiva, no será necesario informar.
*** Los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Comisión se informarán a la OMI solo en el caso de
que no hayan sido informados por la Comisión Europea.
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