Declaración y autorización de aprovechamiento del manantial de «Agua
mineral natural» y «Agua de manantial»

Para este tipo de aguas se establece los siguientes requisitos, en función de su procedencia de
extracción referida únicamente al territorio nacional:
a) Para todo el procedimiento de declaración y autorización de aprovechamiento del manantial se
seguirán los requisitos establecidos en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
b) Al procedimiento anterior, se añadirán los requisitos establecidos en el real decreto 1798/2010, de
30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y
aguas de manantial envasadas para consumo humano, quedando el proceso como sigue:
1.º Las solicitudes de declaración del agua como agua mineral natural o agua de manantial, se
presentarán ante la autoridad minera competente de la comunidad autónoma a la que pertenezca
dicho manantial. Dichas solicitudes deberán acompañarse de la documentación recogida en la parte
correspondiente a cada tipo de agua descrita en el anexo II de la presente disposición y serán
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la comunidad autónoma
correspondiente.
Para la ampliación del reconocimiento de un nuevo manantial o captación subterránea dentro del
perímetro de protección otorgado bastará con demostrar que el agua procede del mismo acuífero y
que su composición físico-química es similar, según el criterio de constancia química, a la que ya
ostenta la declaración, mediante la realización de un análisis, según el procedimiento establecido en la
Ley de Minas. En el caso de que la nueva captación o la reprofundización de la existente supusiesen la
captación de otro acuífero distinto al que venía utilizándose, deberá iniciarse un nuevo expediente de
declaración conforme al procedimiento descrito en este real decreto.
2.º La autoridad competente cumplirá el procedimiento establecido en la Ley 22/1973, de 21 de julio,
de Minas, solicitando los informes que procedan. A la vista de las actuaciones realizadas, procederá a
la declaración del agua objeto de la solicitud como agua mineral natural o agua de manantial, según
corresponda. Dicha declaración, debidamente motivada, deberá publicarse en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Boletín Oficial» de la comunidad autónoma correspondiente, pudiendo revocarse en
el supuesto de comprobarse el incumplimiento de las exigencias impuestas en la presente disposición
a este tipo de aguas.
3.º Una vez publicada la declaración del agua, se procederá a la solicitud de autorización de
aprovechamiento del manantial o captación subterránea a la autoridad minera competente de la
comunidad autónoma correspondiente por parte de cualquier persona que cumpla los requisitos
exigidos en el título IV de la citada Ley de Minas. Dicha solicitud deberá publicarse en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la comunidad autónoma correspondiente, y tendrá que
acompañarse de la documentación recogida en la parte correspondiente a cada tipo de agua descrita
en el anexo II de la presente disposición.
La autoridad minera competente cumplirá el procedimiento establecido en la Ley 22/1973, de 21 de
julio, de Minas, solicitando los informes que procedan.
4.º En caso de que el perímetro de protección del manantial o captación subterránea se encuentre en
terreno que afecte a más de una comunidad autónoma o que, por cualquier otra causa, el expediente
afectase a más de una comunidad autónoma, el órgano competente será el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, quien procederá a conceder o revocar la autorización de aprovechamiento que,
en caso de ser concedida, será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de
la comunidad autónoma correspondiente.
5.º Una vez publicada la autorización de aprovechamiento del manantial o captación subterránea en el

«Boletín Oficial del Estado», la empresa explotadora podrá iniciar los trámites para la solicitud de
inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos del agua correspondiente, de acuerdo con la
legislación sobre Registro General Sanitario de Alimentos. La inscripción en el registro será requisito
imprescindible para su comercialización. Asimismo, y en el caso de las aguas minerales naturales, esta
inscripción en el registro será, además, requisito imprescindible para su inclusión en la lista de aguas
minerales reconocidas que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición elaborará y
comunicará a la Comisión y que será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

