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Directrices básicas, planes estatales y otras disposiciones

Incendios forestales 

Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección 
civil de emergencia por incendios forestales.

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil para emergencias por incendios 
forestales.

Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil 
para emergencias por incendios forestales. 

Normativa básica

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil (DEROGADA).

Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergen-
cia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma básica de protección civil.  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1985/08/10/pdfs/A25408-25410.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1985/08/10/pdfs/A25408-25410.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1992/05/01/pdfs/A14868-14870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/07/pdfs/BOE-A-2013-12823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11493.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-546.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-1696-consolidado.pdf


Riesgo sísmico

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante 
el riesgo sísmico. 

Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 26 de marzo de 2010, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo sísmico. 

Riesgo volcánico 

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la publicación del Acuerdo 
del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo 
volcánico.

Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 25 de enero de 2013, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo volcánico.

Riesgo de inundaciones

Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de interior, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante 
el riesgo de inundaciones.

Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo de inundaciones.

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

http://www.boe.es/boe/dias/1995/05/25/pdfs/A15294-15304.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/09/pdfs/BOE-A-2010-5661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/03/04/pdfs/A08482-08486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/11/pdfs/BOE-A-2013-1421.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/02/14/pdfs/A04846-04858.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/01/pdfs/BOE-A-2011-14277.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/15/pdfs/BOE-A-2010-11184.pdf


Riesgo radiológico

Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protec-
ción civil ante el riesgo radiológico.

Riesgo químico

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que 
se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.

Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.

Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas.

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el 
control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo 
químico.

http://www.boe.es/boe/dias/1999/07/20/pdfs/A27167-27180.pdf
http://boe.es/boe/dias/2005/02/11/pdfs/A04873-04874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27034-27043.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/09/pdfs/A36428-36471.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/20/pdfs/BOE-A-2010-17808.pdf


Transporte de mercancías peligrosas

Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil 
ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

ORDEN INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de intervención para la actuación de los 
servicios operativos en situaciones de emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peli-
grosas por carretera y ferrocarril.

Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, por la que se publica 
la nueva relación de números telefónicos a utilizar para la notificación de accidentes y otros datos de interés en los 
transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

Autoprotección

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma básica de autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por 
el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Subvenciones

1. Subvenciones a entidades locales adscritas a los planes de emergencia nuclear

Orden INT/2584/2014, de 15 de octubre, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias para el periodo 2015-2017.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/03/pdfs/A39836-39837.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/19/pdfs/BOE-A-2011-16453.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/11/16/pdfs/A37684-37685.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/03/22/pdfs/A10998-11010.pdf


Orden INT/666/2015, de 27 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.

Orden INT/1053/2015, de 26 de mayo, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales adscri-
tas a los Planes de Emergencia Nuclear. (BOE DE 5 DE JUNIO DE 2015).

2. Subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones    
de emergencia o de naturaleza catastrófica

2.1 Normativa de general aplicación

Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas nece-
sidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para 
su concesión, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril.

ORDEN INT/277/2008, de 31 de enero por la que se desarrolla el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que 
se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de 
naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.

2.2 Reales decretos-ley aprobados por el Gobierno (años 2014 y 2015,… de aplicación actualmente)

AÑO 2014:

Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados 
en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica.

Orden INT/701/2014, de 25 de abril, por la que se determinan los municipios a los que son de aplicación las medidas 
previstas en el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la 
costa cantábrica.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/05/pdfs/BOE-A-2015-6261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/17/pdfs/BOE-A-2015-4194.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/12/pdfs/A07365-07384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/19/pdfs/A09637-09643.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/22/pdfs/BOE-A-2014-1916.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/22/pdfs/BOE-A-2014-1916.pdf


Corrección de errores de la Orden INT/701/2014, de 25 de abril, por la que se determinan los municipios a los que 
son de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medi-
das urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar 
en la fachada atlántica y la costa cantábrica.

AÑO 2015:

Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados 
por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, 
febrero y marzo de 2015.

Orden INT/631/2015, de 13 de abril, por la que se delegan competencias en los Delegados del Gobierno en Can-
tabria y en Navarra y en los Subdelegados del Gobierno en las provincias de las comunidades autónomas del País 
Vasco, Castilla y León y Aragón, en materia de concesión de subvenciones. 

Orden INT/672/2015, de 17 de abril, por la que se desarrolla el artículo 2.4 del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de mar-
zo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de 
los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

Orden INT/673/2015, de 17 de abril, por la que se determinan los municipios a los que son de aplicación las medidas 
previstas en el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los da-
ños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses 
de enero, febrero y marzo de 2015.

Orden INT/688/2015, de 20 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden INT/672/2015, de 17 de abril, por la 
que se desarrolla el artículo 2.4 del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgen-
tes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento 
acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/18/pdfs/BOE-A-2015-4211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/14/pdfs/BOE-A-2015-4011.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2435.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/27/pdfs/BOE-A-2014-5535.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4279.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/18/pdfs/BOE-A-2015-4212.pdf


Orden INT/936/2015, de 21 de mayo, por la que se amplían los municipios a los que son de aplicación las medidas 
previstas en el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los 
meses de enero, febrero y marzo de 2015, y se corrigen errores en la Orden INT/673/2015, de 17 de abril, por la que 
se determinan los municipios a los que son de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 

de marzo…(BOE de 23 de mayo de 2015).

Otros riesgos y normativa

Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares 
y por el que se modifica el Real Decreto 389/1998, de 13 de marzo, por el que se regula la investigación de los acci-
dentes e incidentes de aviación civil.

Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el Protocolo de Coordinación para la 
asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares.

Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares.

Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y 
de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la con-
taminación marina.

Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra 
la Contaminación.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/23/pdfs/BOE-A-2015-5674.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8567.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/06/pdfs/BOE-A-2009-2029.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/15/pdfs/BOE-A-2013-408.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/02/pdfs/BOE-A-2014-4651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/19/pdfs/BOE-A-2014-7656.pdf
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