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.b) Velar por la consecuci6n de 105 objetivos 
asıgnados al ente conforme a las directrices de 
actuaci6n que fije el Ministerio de Fomento. 

c) Convocar. presidir y levantar las reuniones 
del Consejo de Administraci6n. dirigiendo sus deli
beraciones y dirimiendo sus empates con su voto 
de calidad. 

d) Preparar y elevar aı Consejo de Administra
ci6n 105 asuntos que han de someterse a su con
sideraci6n y aprobaci6n. 

. e) .Ejecutar 105 acuerdos del Consejo de Admi
nıstracl6n y velar por el cumplimiento del Estatuto 
del ente publico. . 

. f). Dirigir 105. qis~i!,tos servicios del ente publico 
y. vıgılar la re~~acıon de 105 programas de acti
vıdedes y servıcıos. de acuerdo con los objetivos 
de cada unidad. 

g.l Nombrar al personal directivo delente. salvo 
10 dıs!"' Jesto en el articulo 28.2. 

h) Aprobar los contratos hasta IiII IImite fijado 
por el Consejo de Administraci6n, 

i) Disponer 105 gastos y ordenar los pagos 
correspondientes, 

j) Ejercer la jefatura superior del personal. 
k) Informar al Consejo de Administraci6n de 

cuantos asuntos concieman a los servicios a su 
cargo, • 

1) Las demas facultades que le atribuya el Esta
tuto. 

. 3, EI Director general podra delegar las fun
cıones senaladas en 105 parrafo iL y il del apartado 
anterior en el personal directivo del ente,» 

«Artfculo 52. 

1. EI ejercicio social se computara por perfodos 
anuales. comenzandoel dla 1 del mes de enero 
de cada ano. 

2. La cuenta de perdidas y ganancias. la pro
puesta de aplicaci6n de resultados. el balance y 
la. memoria justificativa de cada ejercicio econ6-
mıco seran presentados por el Director general del 
ent~ al Consejo de Administraci6n. para su apro
b~16n. antes de tinalizar el primer trimestre del 
ano slgulente:.Esta a~robaci6n' debara producirse 
antes de fınalızar el prımer semestre de dicho ano. 

3. Los r6tulos de las secciones 2.8 y 3.8 del 
capltulo ii del Tltulo 1 del Estatuto del ente publico 
Aeropuertos Espanoles y Navegaci6n Aerea quə
dan redactados como sigue: 

Secci6n 2.8
: "Del Director general". 

Secci6n 3.": "De los 6rganos de gesti6n".» 

Disposici6n derogatoria unica. 

. Ouedan derogados los articulos 23. 24 y 25 del Esta-
t':lto del ente publico Aeropuertos Espanoles y Navega
cı6n Aerea. aprobado por el Reııl Decreto 905/1991. 
de. 14 de junio. y modificado por el Real Decreto 
1993/1996. de 6 de septiembre. . 

Disposici6n final unica. 

Este Real ~ec~eto entrara en .vigor el dla siguiente 
al de su publıcacı6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de noviembre de 1997. 

JUAN CARt.OS R. 

EI Ministro de Administracton8S PUblicas. 
MARIANO RA.!OY BREY 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAG6N 

25227 LEY 9/1997. de "7 de noviembre. de Saneamien
ta y Depuraci6n de ias Aguəs Residuales de la 
CoinunidacJ AU!Onoma de Arag6n . 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. promulgo la presente Ley. 
aprobada por las C!3rtes de Arag6n. y ordeno se publique 
en əl «BoIetln Oficıal de Arag6n» y en el «Boletln Oficial 
del Estado». todo ello de contormidad con 10 dispuesto 

. en los articulos 20 y 21 del Estatuto də Autonomia. 

PREAMBULO 

1 

La importancia tanto hist6rica como presənte del 
agu~ en la Comunidad Aut6noma de Arag6n no precisa 
de nıngul!. tıpo de demostraci6n. Es bien cierto que Ara
g6n es hlJa del agua. en cuanto que la redenci6n de 
sus səcanos por las obras hidraulicas desarrolladas • 
sobre todo. en este siglo.en cuanto hace referencia al 
aspecto cuantitativo. paro con rastros hist6ricos en tiem
ılOs ,?ien remotos ha hecho posible la colonizaci6n de 
amplıas partes de su territorio y hasta el mantenimiento 
en condiciones de calidad de vida adecuadas de esa 
poblaci6n en 105 momentos actuales. Se ha desarrollado 
entre. nosotros. asi. una cultura del agua vinculada pri
m~rdıalmentə a la oterta del producto para satisfacer 
la ınec:ıufvoca. demanda existente. Esa es una polftica 

. que sıguə teniəndo hoy plenamente su 5entido. como 
10 muestra un acontecimiento de importancia tan sig
nificativa como 10 es el acuerdo de las Cortes de Arag6n 
que recibe el nombre də Pacto dəl Agua. 

~ero el signo de 105 tiempos hace que hoy deban 
equıpararse las actuaciones que se reaficen para incrə
mentar la calided del recurso .con las tradicionales que 
oper~n solarnente sobre la cantidad. EI agua pasa a ser 
consıderada como un recurso limitado y vulnerable. cuya 
pretecci6n . exige fomentar əl ahorro. la lucha contra la 
contaminaci6n y. en su caso. el tratamiento adecuado 
de las aguas residuales y de los lodos. La Constituci6n 
espanola. y su decidida defensa de 105 rəcursos naturaləs 
(artic!dlo 45.2). inicia un camino quə alcanzara resonan
cıa sıngular con la promulgaci6n de la Ley də AQuas 
de 1985. ən la que la calidad əs uno de sus quıcios 
bƏsicos a resaltar. junto con la practica demanializaci6n 
~ las aQuas y la importancia que tienə la planificaci6n 
hidrol6glca. Fen6meno&.normativos posteriores singu
larmente el ordenamiento producido por las instituciones 
europeas. realizados en plena concordancia con los 
deseos que muestra la sociedad actual. marcan la necə
saria prosecuci6n en un camino cuyas obligaciones 
alcanzan a todas las Administraciones pllblicas. cada una 
en su especffico ambito de responsabilidad. 

De esta forma. cantidad y calidad del recurso se con
figuran. en realidad. como aspactos complementarios 
deuna misma realidad. Hoy no es posible entender en 
solıtarıo las politicas də abastecimiento. de utilizaci6n 
o de depuraci6n de las aguas residuales. EI cicfo hidro-
16gico imponə una consideraci6n conjunta que. en caso 
contrario. amenazara con !levar al traste cualquier rea
lizaci6n aislada. por bienintencionada que pueda parecer. 
qoe s610 se manifieste en una de esas direccionəs. 
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2 

La presente Ley se enmarca claramente en las Ilneas 
generales que se han seiialado en el punto precedente. 
Pretende configurar el marco jurldico necesario para que 
pueda tener lugar de una forma efectiva la depuraci6n 
y saneamiento de las aguas residuales en nuestra Comu
nidad Aut6noma. la Ley debe ser entendida, entonces. 
como sucesora de los esfuerzos normativos que sobre 
la calidad de las aguas contiene la Ley de Aguas de 
1985. pero. igualmente. como cumplimiento de las pres
cripciones europeas que seiialan finalidades. plazos. 
compromisos, etc .• que cada una de las Administraciones 
publicas espaiiolas debera cumplir dentro de su ambito 
territorial y de responsabilidad. y. asimismo. del Plan 
Nacional de Depuraci6n de Aguas Residuales aprobado 
en febrero de 1995. 

Si el ciclo hidrol6gico es uno de los principios sus
tanciales que sirve de fundamento a esta Ley. otro es 
el entendimiento de la importancia que una red de ins
talaciones de depuraci6n y saneamiento debe tener den
tro del proceso dinamico de la ordenaci6n del territorio 
de Arag6n y de la polftica ambiental. De ahi que la lev 
se situe en la estela del marco juridico de la polftica 
ambiental)t territorial de Arag6n y que. al mismo tiempo. 
utilice figuras planificadoras propias de esta para con
ducir el proceso de depuraci6n efectivo de las aguas 
residuales producidas en la Comunidad Aut6noma. 

la regulaci6n del Plan Aragones de Saneamiento y 
Depuraci6n y de los planes de zona es. asl. una de las 
partes mas importantes de la Ley. Elaboraci6n de los 
planes presidida por las premisas de la transparencia 
y de la participaci6n en elta de Administraciones y usuƏ
rios. donde la perspectiva global·y ambiental proporcio
nada por la intervenci6n del Consejo de Ordenaci6n del 
Territorio y del Consejo de Protecci6n de la Naturaleza 
contribuiran a una mejor defensa del interes general y 
seran el elemento testigo y significativo de los seguros 
beneficos efectos generales que mediante la ejecuci6n 

. de estos planes podran conseguirse. 

3 

La Ley es consciente de las competencias de la Admi
nistraciôn de la Comunidad Autônoma y. al tiempo. del 
papel primordial que el ordenamiento jurldico basico 
reserva a los entes locales para la depuraci6n de las 
aguas residuales producidas en sus terminos municipa
les. Pero la Ley no ignora las escasas posibilidades finan
cieras con que estos cuentan. 10 que es causa de incer
tidumbres een el exito de esa tarea y. desde luego. de 
la necesidad de la coordinaciôn interinstitucional para 
conducir con buenos resultados el proceso de depura
ci6n y saneamiento. 

Todas esas circunstancias hacen que se instauren 
fôrmulas de coordinaci6n entre las diversas Administra
ciones responsables. presididas. fundamentalmente. por 
un principio de flexibilidad que posibilite que en cada 
circunstancia se adopte la soluci6n tecnica. organizativa 
y financiera que sea mas adecuada a la estructura muni
cipal y de distribuciôn de la poblaci6n de las diversas 
areas del territorio de Arag6n. • 

4 

Como instrumento organizativo espedfico de la 
Comunidad Aut6noma se crea una Junta de Saneamien
to. que se define jurldicamente como una entidad de 
derecho publico. Se acude a esta figura por pensar que 
reune en sı misma las necesarias condiciones de flexi
bilidad y agilidad. por un lado. y de garantfas jurfdicas 
por otro. Ninguna potestadtipica del poder publico se 
hurta a la aplicaci6n del derecho administrativo yal 

correspondiente control por la jurisdicci6n contencio
so-administrativa. pero. por contra. se crea un instru
mento apropiado para la gesti6n de un regimen eco
n6mico-financiero complejo y para facilitar las necesarias 
relaciones de cooperaci6n con los distintos municipios 
de la Comunidad Autônoma. 

la Junta de Saneamiento se incardina en el Depar
tamento que tenga atribuidas las competencias de medio' 
ambiente en 16gica aplicaciôn de uno de los principios 
sustantivos de esta Ley. Las actuaciones que realice en 
el ambito de la planificaciôn de las instalaciones de depu-. 
raci6n y saneamiento tendran que ser supervisııdas. a 
su vez, por el Consejo de Ordenaci6n del Territorio. 

No se pretende en modo alguno crear un puro ins
trumento burocratico que sobrecargue la organizaciôn. 
ya de por si suficientemente compleja. de la Adminis
traci6n aut6noma. Al contrario. se busca la simplifıcaci6n 
y, al tiempo. la austeridad. En ese sentido debe lIamarse 
la atenci6n sobre el papel bƏsico organiz<ıtivo que el 
Director y la Direcciôn del Agua tendra. mediante la pre
sidencia efectiva de este 6rgano y. al tiempo. con la 
direcci6n de la estructura administrativa de la Comu
nidad Aut6noma que debera atender al cumplimiento 
de las propias competencias en la polltica de abaste-' 
cimiento. De esta forma se facilitara el cumplimiento 
de esa necesaria polftica de coordinaci6n que la unidad 
del ciclo hidrol6gico esta inequivocamente seiialando. 

Por otra parte. debe seıialarse que en el Consejo de 
Direcci6n de la entidad. que reune las competencias SUS" 
tanciales de la misma. participan la mayorla de los Depar-. 
tamentos de la Comunidad Aut6noma y una represen~ 
taci6n muy sustancial de las entidades locales. Junto; 
a ellos se preve la representaci6n de la Administraci6n' 
del Estado. como signo y testigo de la necesaria coo-'· 
peraci6n interadministrativa y. al tiempo. reconocimiento 
del caracter de cuencas intercomunitarias (Ebro y Jucar) 
en las que se integran las aguas aragonesas. 

5 

Por ultimo. la Ley crea una figura tributaria denomi
nada canon de saneamiento que facilitara la financiaci6n, 
de la construcci6n. pero. sobre todo. del mantenimiento' 
y explotaci6n de las redes e instalaciones de depuraci6nr 
y saneamiento. Se trata de un tributo que debera sel" 
abonado por los usuarios de las aguas; por ello. y desde. 
əste nuevo punto de vista. estamos ante una forma mas 
de participaci6n del ciudadano en el cuidado y protecciôn 
medioambiental. Este hecho es un principio hoy consi
derado como elemental en la gesti6n publica medioam
biental. tal y como se viene confıgurando en los pafses 
europeos de nuestro entorno y.. tambien. en aquellas 
Comunidades Aut6nomas espaiiolas que ya realizan poır
ticas sistematicas y coherentes de depuraci6n y sanea
miento. Por 10 que la novedad normativa aragonesa debe 
contemplarse inserta en ese proceso de cOflstrucci6n ordi
na mental general y coherente con las premisas seguidas 
en otros muchos lugares. . 

EI canon indicado es tambien coherente y compatiblet 
con el canon de vertido que. con un hecho imponible 
de mas amplia configuraci6n. instaura la Ley de Aguas 
de 1985. 

Pero la cooperaci6n de los usuarios no se hace con 
olvido de los necesarios matices que desde el punto 
de vista de la estructura socioecon6mica y poblaciona~ 
deben establecerse. En este sentido se Itama la atenci6n· 
sobre la exenci6ri de pago que se establece para 10$ 
nucleos poblados de menos de 400 habitantes y tambien, 
sobre la exenci6n de los usos agrarios y ganaderos en 
determinadas circunstancias. 

La instauraci6n. por fin. de este canon se rodea de 
las suficientes precauciones normativas para que no puə-, 
da existir nunca una doble tributaci6n en relaci6n eon 
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figuras semejantes que puedan haber creado los muni
cipios. De La misma forma. la aplicaciôn en el tiempo 
se configura de forma flexible y dilatada. para que las 
aportaciones econômicas de los ciudadanos se corres
pondan en todo momento con la aplicaciôn sucesiva 
de la politica de depuraciôn y saneamiento. pues no . 
se trata. meramente. de instaurar un instrumento recau
datorio para las arcas p(ıblicas sino. muy al contrario •. 
de una figura finalista. cuya gestiôn efectiva sôlo tiene 
sentido en. el marco de la ejecuciôn real de los com
promisos que pretenden cumplirse mediante esta Ley. 

6 

En conclusiôn. una adecuada protecciôn de la calidad 
de las aguas exige someter los vertidos de las aguas 
residuales urbanas. previamente a su evacuaciôn. a una 
serie de tratamientos en instalacion~s adecuadas. para 
limitar los efectos contaminantes de dichas aguas resi
duales. con el fin ultimo de garantizar la protecciôn del 
medio ambiente. 

Con este objetivo. la !.Jniôn Europea aprobô la Direc
tiva 91/271 /CEE; del Consejo. de 21 de maya. sobre 
el tratamiento de las aguas residuales urbanas. en la 
cual se establece que los Estados miembros adoptaran 
las medidas necesarias para garantizar que dichas aguas 
son tratadas correctamente antes de su vertido. 

• EI Real Decreto-Iey 11/1995. de 28 de 6iciembre. 
tiene por objeto la transposiciôn al ordenamiento interno 
espai'iol de la Directiva 91/271/CEE y. de acuerdo con 
l;ı finalidad de protecci6n del medio ambiente que cons
tituye su objeto. el mismo constituye legislaciôn basica. 
dictada al amparo del articulo 149.1.23 de la Consti
tuci6n. Esto quiere decir que la regulaci6n legislativa 
que puedan realizar las Comunidades Autônomas sobre 
esta materia debe respetar obligatoriamente estOs prin
cipios declarados basicos por el Estado. EI citado Real 
Decreto-ley ha sido dəsarrollado por el Real Decre-
to 509/1996. de 15 de marzo. • 

En esta materia debe tenerse en cuenta tanto el mar
co comunitario. cuyos objetivos son de aplicaciôn obli
gatoria por parte de 105 Estados miembros. como la nor
mativa basica estatal. sin olvidar que la Ley Reguladora 
de las Sases de Riıgimen Local sei'iala como competencia 
de los municipios el tratamiento de las aguas residuales. 
EI Estatuto de Autonomia de Aragôn. conforme al texto 
reformado de la Ley Organica 5/1996. de 30 de diciem
bre. atribuye əo la Comunidad Autônoma. en su articu-
10 37.3. el desarrollo legislativo y la ejecuci6n de la legis
laci6n basica del Estado en materia de protecci6n del 
medio ambiente. 

TiTULO PRELlMINAR 

Principios generales 
Articulo 1. Objeto de la Ley. 

Es objeto de esta Ley la regulaciôn de la actividad 
de la Administraciôn de la Comunidad Autônoma sobre 
prevenci6n de la contaminaciôn. saneamiento y depu
raciôn de las aguas residuales de los municipios de Ara-
gôn. A esos efectos. la Ley: • 

aı Establece 105 mecanismos de direcciôn. planifi
caci6n y ejecuciôn mediante 105 cuales la Administraciôn 
de la Comunidad debera propiciar el cumplimiento de 
las prescripciones del ordenamiento juridico sobre sanea
miento y depuraciôn. incluidas la normativa comunitaria 
y la legislaciôn b8sica del Estado. 

bl Instaura un marco de cooperaci6n entre la Admi
nistraciôn de la Comunidad Autônoma y las entidades 
locales a fin de posibilitar el cumplimiento efectivo de 
las competencias que la legislaciôn vigente otorga a 
estas ultimas. 

ci Crea un regimen econôniico-financiero especifi
co. mediante el cual se podran atender los gastos que 
para las Administraciones publicas de la Comunidad 
Aut6noma de Aragôn se deriven de la ejecuciôn de sus 
competencias. 

Articulo 2. Ciclo hidrol6gico y ordenaci6n del territorio. 

1. La unidad del ciclo hidrol6gico. el tratamiento 
adecuado de las aguas residuales Y. en su caso. la reu
tilizaciôn y tratamiento adecuado de los lodos seran los 
principios directivos que guien la actividad de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Aragôn en 
materia de saneamiento y depuraci6n. 

2. A esos efectos, la interrelaci6n entre las politicas 
de ahorro, abastecimiento, de utilizaciôn y de depuraciôn 
fundamentara el desarrollo y ejecuciôn del regimen juri
dico regulado en esta Ley y, singularmente, la confecci6n 
de los instrumentos de planificaci6n previstos en su titulo 
primero. 

3. EI saneamiento y la depuraci6n son medios para 
una adec.uada ordenaciôn del territorio y politica ambien
tal y, consiguientemente. la planificaciôn a que esta Ley 
se refiere es parte de la planificaciôn territorial. debiendo 
ser coherente en su contenido con el resto de los ins
trumentos de ordenaci6ri del territorio. 

4. Son de interes comunitario las obras y actuacio
nes relativas al saneamiento y a la depuraci6n que realice 
la Administraci6n de la Comuı:ıidad Aut6noma de Ara
g6n. 

Articulo 3. De la cooperaci6n entre las Administracio
nes publicas. 

1. La Administraciôn de la Comunidad Aut6noma 
colaborara con la Administraci6n General del Estado y 

.' con las entidades locales en el ejercicio de sus com
petencias sobre el 5aneamiento y depuraciôn de aguas 
residuales. 

2. Los convenios entre Administraciones seran el 
modo natural de ejecuciôn de las politicas de sanea
miento y depuraciôn reguladas en esta Ley. sin perjuicio 
de la aplicaci6nde otras tecnicas de colaboraciôn. 

Articulo 4. Competencias de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma. 

Es competencia de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Aragôn ejecutar por medio de 105 
ôrgan05 que determine esta Ley: 

al La elaboraci6n y aprobaciôn del Plan Aragones 
de Saneamiento y Depuraci6n y de los planes de zona 
de saneamiento y depuraciôn a los que se refiere el 
titulo primero de esta Ley. 

bl La aprobaciôn de 105 planes y proyectos de eje
cuci6n de obras y de explotaci6n de las instalaciones 
relativas al saneamiento y a la depuraciôn. 

ci La elaboraci6n y aprobaciôn de los planes y pro
yectos de obras que yaya a ejecutar por si misma, asi 
como de aquellos otros que se pretendan realizar en 
colaboraci6n con las entidades locales cuando los con
venios que se suscri~Jan dispongan, en su caso. esta 
obligaci6n de la Administraci6n de la Comunidad Autô
noma. 

dı La gestiôn del canon de saneamiento regulado 
en el titulo tercero de la presente Ley. la inspecciôn 
Y. en los casos previstos en el artlculo 46, la recaudaciôn 
en perlodo voluntario. 

el EI control de los vertidos a las redes de colectores 
generales, estableciendo las limitaciones de caudal y 
contaminaci6n en funci6n de las caracteristicas de la 
red y de las instalaciones de tratamiento, en el marco 
de las prescripciones basicas de la normativa estatal. 
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f) La elaboraci6n de programas de prevenci6n de 
la contaminaci6n. 

g) Cualesquiera otras atribuciones que le correspon
dan por determinaci6n de esta Ley 0 del resto del orde
namiento jurldico. 

Artfculo 5. Competencias de las entidades locales. 

1. Corresponde a las entidades locales: 
a) La rı:dacci6ı:ı de planes y proyectos relativos a 

las obras e ınstalac!ones de saneamiento y depuraci6n. 
dentro de las prescrıpciones generales de la planificaci6n 
de la Comunidad Aut6noma. 

b) La gesti6n directa de dichas instalaciones. por 
Si mismas 0 en uni6n de otras entidades locales 0 la 
constituci6n 0 participaci6n en cualquier clase də'orga
nısmo 0 empresa para gestionarlas indirectamente den
tro de las posibilidades que preve la legislaci6n d~ regi
men local. 

c) La contrataci6n y ejecuci6n de las obras que 
yayan a realizar por Si mismas. bien sea en ejercicio 
de competeneia propia 0 por delegaci6n. en su caso 
de la Comunidad Aut6noma. _ • 

2: . Es de competencia municipal la prestaci6n del 
servıcıo de alcantarıllado. Las entidades locales con rela
ci6n al mismo. tienen las siguientes facultades: 

a) La de planificarlo a traves del instrumento de 
0~d~naei6n urbana que especifique la legislaci6n urba
nıstıca aplıcable. En todo caso. la planificaci6n urbanıs
tica munieipal debera ajustarse. en 10 relativo al sistema 
c?!ecto~ y de ve!1i~o finaL. a 10 estableeido en la pla
nıfıcacıon autonomıca de saneamiento y depuraci6n 
regulada en esta Ley. . 

b) La construcci6n y mantenimiento de las redes 
de alcantarillado. 

c) La aprobaci6n de las tarifas 0 tasas del servicio 
d~ alcantarillado y del resto de figuras tributarias rela
cıonadas con la depuraci6n y saneamlento. en el marco 
del respeto a 105 principios de compatibilidad estable
eidos en la presente Ley. 

d) ~i control de vertidos a las redes municipales de 
alcantarıllado. dentro de 10 que ordene la normativa basi
ca estatal y la de desarrollo aragonesa. 

3. . Segun 10 establecido por la legislaci6n aplicable. 
las entıdad~s locales podran ~elegf3r el ejercicio de sus 
coml?e.tencıı:ı~ sobre saneamıento y depuraci6n en la 
Admınıstracıonde la Comunidad Aut6noma. . 

Artıculo 6. Organizaci6n de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma. 

1. EI. G~bierno de Arag6n y el Departamento que 
tenga atrıbuıdas las competencias de medio ambiente 
eje~ceran las competencias sobre saneamiento y depu
racı6n de acuerdo con 16 senalado en la presente Ley. 

2. Ademas de 105 6rganos anteriores. y como ins
trumento İecnico destinado especfficamente a la orgə
nizaci6n y prestaei6n del servicio de depuraci6n y saneə
miento. la Comunidad Aut6noma se dota de una Junta 
de Saneamiento. cuyo regimen jurfdico se regula en el 
tıtulo segundo de esta Ley. 

TITULO I 

De la planificaci6n sobre saneamiento 
y depuraci6n 

Artıculo 7. Principios generales y naturaleza de la pla-
nificaci6n. . 

1. La actuaei6n que en relaci6n con su competencia 
sobre saneamiento y depuraci6n realice la Administra-

ei6n de la Comunidad Aut6noma estara sujeta a pla- , 
nificaci6n. 
. 2. Se establ~cen como instrumentos de planifica

cı6n en este ambıto. el Plan Aragones de Saneamiento i 

y Depuraci6n y los planes de zona de saneamiento y . 
Depuraci6n. ı 

3.. Los planes ~e saneamiento y depuraci6n a que 
se refıere esta Ley tıenen la naturaleza de directriz parcial ' 
sectorial. segun la tipologıa establecida por la Ley de '. 
Ordenaci6n del Territorio. . 

CAPiTULO I 

Del Plan Aragones de Saneamiento y Depuraci6n 

Artıculo 8. Objeto del plan y ambito temporal en el 
que se desarrolla. 

1. EI Plan Aragones de Saneamiento y Depuraci6n 
tiene como objeto: 

a) . Establecer los criterios generales y 105 objetivos 
de calıdad a cumplir en coherencia con la normativa 
y con el contenido de los planes hidrol6gicos de cuenca . 
aplicables.' 

b) Analizar los principales efectos ambientales. 
c) Prever el marco general de financiaci6n de las . 

obras y actuaciones a desarrollar en el perıodo temporal . 
de ejecuci6n del plan. " 

. d) Indicar 105 procedimientos y prioridades que per- • 
mıtan el cumplimiento. en el territorio aragones y en f 

105 plazos adecuados. de 10 dispuesto en la normativa 
de la Uni6n Europea y en la legislaei6n basica del Estado . . 1. 

2. . Et plan fijara 105 objetivos de calidad a conseguir 
en 105 distintos ambitos territoriales a que se refiera. 
en coherencia con tos que figuren en los planes hidro-
16gicos de cuenca aplicables. 

3. EI Plan Aragones de Saneamiento y Depuraci6n 
programara las actuaeiones a' desarrollar en un marco 
temporal que abarcara hasta el ano 2005. sin perjuicio , 
de que a efectos sistematicos se dividan las actuaeiones ' 
a desarrollar en perıodos ternporales mas breves. 

Artıculo 9. Elaboraci6n. 

1. EI plan sera elaborado por la Junta de Sanea
miento y. a~robado inicialmente por el Consejero que 
tenga atrıbuıdas las competencias de medio ambiente. 

2. ~i plan se sometera a informe del Consejo de 
Proteccı6n de la Naturaleza y del Consejo de Ordenaci6n 
del Territorio de Arag6n. debiendo velareste ultimo espe
cialmente por la coherencia entre el plan y el resto de 
los instrumentos de ordenaci6n del territorio existentes. 
Tras su acuerdo. y previo anuncio en el «Boletın Ofieial 
de Arag6n». se abrira un plazo de informaei6n publica 
y audi~n,?i~ a I,?S ciudadanos. entidades locales y per
sonas Jurıdıcas ınteresadas. por un plazo mınimo de un 
mes. 

Artfculo 10. Aprobaci6n definitiva. 

1. EI Gobierno de Arag6n resolvera las alegaciones 
presentadas aprobando definitivamente el plan. En caso 
de que. a juicio del Consejero competente. el texto sufra . 
modificaeiones sustanciales. debera ser sometido. antes . 
de la aprobaci6n definitiva. a nuevos informes de 105 
Consejos de Ordenaci6n del Territorio y de Protecci6n 
de la Naturaleza. 

2. Del acuerdo de aprobaci6n del plan se dara gene
ral conocimiento mediante publicaci6n en el «Boletfn Ofi
cial de Arag6n». 
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Articulo 11. Actualizaci6n y revisi6n del plan. 

1. La Junta de Saneamiento procedera a una actua
lizaci6n del plcm cada dos arios, en funci6n de las acti
vidades realizadas y de los objetivos de calidad que Yayan 
alcanzəndose, y por medio de su Presidente dara cono
cimiento de. la actualizaci6n a las Cortes de Arag6n y 
a la Administraci6nGeneral del Estado a los efectosque 
procedan. La actualizaci6n del plan podra determinar 
tambien la actualizaci6n de los planes de zona corres
pondientes cuando asi sea procedente. 

2. En caso de variaci6n sustancial de los objetivos 
a cumplir, de los mecanismos de financiaci6n a utilizar 
o del marco juridico existente que afecte de forma fun
damental a su contenido, debera procederse a una revi
si6n del plan mediante el mismo procedimiento seguido .. 
para su aprobaci6n. ,. 

Articulo 12. Zonas del territorio a efactos da gesti6n. 

1. EI plan contendra uria divisi6n del territorio ara
gones en zonas de saneamiento y depuraci6n.la divisi6n 
an zonas debera responder a criterios objetivos basados, 
fundamentalmente, en principios hidricos y de eficacia 
en la ejecuci6n de la depuraci6n y saneamiento. Cada 
zona sera objeto de un plan de zor.a .. 

2. EI Gobierno aragones podra variar la delimitaci6n 
territorial de las zonas que aparezcan en el plan, cuando 
los criterios indicados en el apartado anterior 10' acon
sejen, de acuerdo con el procedimiento indicado en el 
articulo 11 y con el informe previo de los ayuntamientos 
afectados. . 
• 
Articulo 13. Organizaci6n administrativa da las zonas. 

1. En las zonas de saneamiento y depuraci6n se 
asegurara la existencia de las organizaciones adminis
trativas que se precisen con 105 medios personales y 
materiales suficientes a efectos de la gesti6n de las ins
talaciones y de la realizaci6n de cualquier otra actividad 
necesaria para ello, sin perjuicio de la posibilidad de 
que alguno de 105 municipios 0 comarcas existentes pue
da asumir directamente la gesti6n y mantenimiento de. 
las instalaciones de saneamiento y depuraci6n ubicadas 
en su termino municipal. 

2. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
fomentara la cre'aci6n de mancomunidades municipales 
de servicios con la finalidad de que las entidades locales 
de la zona participen y gestionen en comun la depuraci6n 
y saneamiento de sus aguas residuales. A esos efectos, 
existiran ayudas tecnicas y econ6micas para la puesta 
en marcha y funcionamiento de dichas mancomunidades. 

3. Tambien sera posible la formaci6n de consorcios 
en los que podra participar la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma. Estos consorcios podran actuar tanto 
para la redacci6n de 108 proyectos como para la cons
trucci6n. gesti6n y mantenimiento de sus instalaciones. 

4. Solamente en los supuestos en que por motivos 
tecnicos 0 econ6micos resulte inviable la aplicaci6n de 
las tecnicas anteriormente indicadas. asumira directa
mente la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
la -gesti6n de las instalaciones de saneamiento y depu
raci6n. Los municipios delegaran el ejercicio de sus com
petencias en la Administraci6n de la Comunidad 0, en 
su caso, esta se subrogara en ellas conforme a los cri
terios establecidos en la legislaci6n aplicable. 

Articulo 14. Efactos da la aprobaci6n. 

La aprobaci6n del Plan Aragones de Saneamiento 
y Depuraci6n tiene como efectos:' 

a) La vinculaci6n de la actividad de la Administra
ci6n de la Comunidad Aut6noma y de las entidades loee
les a 10 que en el se determine. 

b)EI comienzo de la elaboraci6n de los planes de 
zona de saneamiento y ,depuraci6n, que deberan estar 
aprobados en los plazos que el plan indique. 

c) La declaraci6n de utilidad publica e interes social, 
la necesidad de ocupaci6n y la urgencia a efectos de 
la expropiaci6n forzosa, de las obras, terrenos e insta
laciones necesarias para la realizaci6n de las actuaciones 
contenidas en el Plan. 

d) La aplicai:i6ri del canon de saneamiento en 105 
terminos previstos en estaley. 

CAPiTULO ii 

De los planes da zona de saneamiento y depuraci6n 

Articulo 15. Objato. 

1. Los planes de zona de saneamiento y depuraci6n 
tienen por objeto concretar las instalaciones, objetivos 
y medidas de depuraci6n y saneamianto en 105 ambitos 
territoriales de actuaci6n establecidas en el Plan Ara
gones de Depuraci6n y Saneamiento. 

2. Estos Planes contendran la determinaci6n de sis
temas de depuraci6n adecuados, teniendo en cuenta 
el caudal y la calidad del agua residual,las caracterfsticas 
del cauce receptor, su capacidad de autodepuraci6n y 
la viabilidad econ6mica del proceso. 

Articulo 16. Ralaci6n tamporal con el Plan Aragones 
da Sanaamianto y Depuraci6n. 

1. Los planes de zona sa elaboraran con posterio
ridad al Plan Aragones de Saneamiento y Depuraci6n, 
debiendo estar aprobados en los plazos que este indique. 

2. No obstantelo indicado en el apartado anterior, 
105 planes de' zona de saneamiento y depuraci6n podran 
elaborarse y aprobarse con antelaci6n al Plan Aragones 
de Saneamıento y Depuraci6n si las circunstancias obje
tivas, apreciadas por el Consejo de Gobierno, asl 10 acon
sejan. En todo caso y cuando el Plan Aragones se aprue
be, los planes de zona existentes deberan adaptarse a 
sus determinaciones. 

Articulo 17. Elaboraci6n y aprobaci6n. 

1. Los planes seran formulados por la Junta de 
Saneamiento y aprobados inicialmante por el Departa
mento en quien recaigan las competencias en materia 
de medio ambiente. 

2. Los planes se someteran a informe del Consejo 
de Ordenaci6n del Territorio y del Consejo de Protecci6n 
de la Naturaleza, quienes deberən velar especialmente 
por la coherencia entre 105 planes, 105 instrumentos de 
ordenaci6n del territorio existentes y el Plan Aragones 
de Saneamiento y Depuraci6n en el caso de que exista, 
Tras su acuerdo y previo anuncio en el «Boletin Oficial 
de Arag6n», se abrira un plazo de informaci6n publiea 
y audiencia a 105 ciudadanos, entidades locales y per
sonas jurldicas interesadas, por plazo de un mes, 

3. En el supuesto de que existan entidadas loeal,,~ 
con fines de saneamiento y depuraei6n en el area d,) 
mitada por la zona, el 6rgano auton6mico eompeterıte 
las mantendra permanentemente informadas del pro :e
so de elaboraci6n del plan. 

Articulo 18. Aprobaci6n dafinitiva. 

1. EI Consejero que tenga atrilf[ıidas las competen
cias en materia de medio ambiente resolvera las ale
gaciones presentadas aprobando definitivamente el plan. 
En cas6 de que, a juicio del citado Consejero, el texto 
sufra modificaciones sustanciales, debera ser sometido, 
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antes de la aprobaci6n definitiva. a nuevos informes de 
los Consejos de Ordenaei6n Territorial y Proteeei6n de 
la Naturaleza. 

2. Del aeuerdo de aprobaei6n del plan se dara gene
ral eonoeimiento mediante publieaei6n en el «Boletın Ofi-
cial de Arag6n». . 

3. En el supuesto previsto en el artieulo 16.2 de 
esta Ley. la aprobaei6n definitiva eorrespondera al 
Gobierno de la Comunidad Aut6noma. 

Artieulo 19. Actualizaci6n y revisi6n. 

1. La Junta de Saneamiento proeedera a una aetua
lizaei6n de los planes eada dos anos en funci6n de las 
aetuaciones realizadas. de los objetivos de calidad que 
yayan alcanzandose y de la posible actualizaci6rı del Plan 
Aragones de Saneamiento y Depuraci6n.Por medio de 
su Presidente. se dara conocimiento de la nueva redac
ei6n a las Cortes de Arag6n y a la Administraci6n General 
de! Estado a los efectos que procedan. 

2. La revisi6n de los planes exigira el mismo pro
eedimiento seguido para su aprobaci6n. La revisi6n del 
Plan Aragones de Saneamiento y Depuraci6n determi
nara la obligaei6n de revisar los planes de zona cuando 
sean incompatibles sus respeetivas determinaeiones. 

CAPiTULO iii 

Disposiciones generales comunes a 105 planes de 
depuraci6n y saneamiento 

Articulo 20. Evaluaci6n de impacto ambiental. 

1. Los planes de zona de saneamiento y depuraci6n 
se someteran a evaluaei6n de impacto ambiental. asi 
eomo cada una de las actuaciones 0 proyectos parciales. 
obligados a ello segun la legislaci6n vigente. 

2. En los supuestos obligados por la normativa sec
torial reguladora de la evaluaei6n de impacto ambiental. 
esta debera tener lugar en todo caso antes de que se 
aprueben los proyectos de obras eorrespondientes. 

Artieulo 21. Adaptaci6n de la planificaci6n urbanistica. 

En el easo de que exista contradicci6n entre las medi
das contenidas en el plan y los instrumenfos de pla
nificaei6n urbanistiea. estos deberan revisarse para adap
tarse a sus determinaeiones. en la forma establecida 
en la legislaei6n aragonesa de ordenaei6n territorial para' 
las directrices parciales sectoriales. . 

TrTULO ii 

De la Junta de Saneamiento 

CAPiTULO I 

Principios generales 

Artieulo 22. Naturaleza. 

1. La Junta de Saneamiento es una entidad de derə
elıo publico con personalidad juridica propia y depen
diente de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
en los terminos regulados en la Ley'de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

2. La Junta de Saneamiənto əsta adscrita al Depar
tamento que tenga atribuidas las competeneias en matə
ria de medio ambiente. 

Articulo 23. Objeto. 

1. La Junta de Saneamiento tiene por objetQ: 
a) La formulaci6n de los planes de depuraci6n y 

s8fleamiento regulados en esta Ley. 

b) La ejecuci6n de las obras de depuraci6n y sanea~ 
miento en los supuestos en los que le corresponda su 
realizaci6n a la Administraci6n de la Comunidad Aut6-; 
noma. 

c) La gesti6n del mantenimiento de las instalaciones 
y servicios en los supuestos reeogidos en el articulo 13 
y. en su easo. reutilizaci6n de las aguas depuradas en 
los terminos previstos en esta Ley. . 

d) La gesti6n y. en su caso. recaudaei6n del eanon 
de saneamiento. . 

e) La realizaci6n de cualesquiera otras actuaciorres 
que en este ambito le encomiende el Gobierno de la 
Comunidad Aut6noma. 

2. La aetuaei6n de la Junta de Saneamiento sera 
normalmente subsidiaria de la que puedan realizar las 
entidades locales. mancomunidades municipales de 
servicios 0 eonsorcios a que se refiere esta Ley. 

Artfeulo 24. Funciones. 

Para el cumplimiento de las anteriores eompetencias; 
eorresponde a la Junta de Saneamiento el ejercicio dEl 
las siguientes funciones: 

a) La eoordinaei6n de las aetuaeiones de las enti· 
dades focales. en las materias objeto de la presente Lev. 

b) La reeaudaei6n. la gesti6n V la distribuci6n del 
eanon de saneamiento en la forma y casos indicados 
por esta Lev. 

c) La promoei6n de la constituci6n de mancomu' 
nidades municipales de servieios 0 consoreios a 105 fines 
indicados en esta Lev. 

d) Competencia para partieipar en forma minoritaria 
en empresas publicas. asi como para solieitar al Gobierno 
de Arag6n la participaci6n mavoritaria 0 la creaci6n de 
empresas publicas que puedan eooperar a la realizaci6n 
de los fines establecidos en esta Lev. En estos dos ulti.
mos supuestos se precisara. de conformidad con la nor
mativa vigente. de un Decreto del Gobierno de Arag6n. 

e) La propuesta al Gobiernode normas para desarra. 
110 de las normas basicas estatales sobre vertidos y cali
dad de aguas. 

f) La inspecci6n sobre las autorizaciones de vertidos 
otorgadas por los Avuntamientos a la red municipal de 
eoleetores. sin perjuicio de las competencias del corres· 
pondiente organismo de euenea. 

g) Cualesquiera otras que. en rela.ei6n eon su objeto 
eompetencial. le encomiende el ordenamiento jurıdico 
o el Gobierno aragones. 

Artieulo 25. Patrimonio. 

1. Constituven el patrimonio de la Junta de Sanea
miento los bienes que pueda adquirir con fondos pro
cedentes de su presupuesto V los que. por eualquier 
otro titulo jurldico. pueda recibir de la Administraci6ıi 
de la Comunidad Aut6noma 0 de otras Administraeiones 
publieas. 

2. Los bienes que se le adscriban para el eumpli
miento de sus funciones por la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma 0 el resto de las Administraciones 
publicas no variaran su calificaci6n juridica original. y 
no podran ser incorporados a su patrimonio ni enajə
nados 0 permutados directamente por la Junta de Sanea
miento. salvo que su objeto especffico estuviera rela
cionado con el trafico de bienes. pero correspondera 
a la Junta su utilizaci6n. administraci6n V explotaci6n. 

3. No formaran parte de su patrimonio los de titu~ 
laridad de las entidades locales que esten adscrit05 8 
105 fine5de saneamiento V depuraci6n. 
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Articulo .26. Recursos economicos. 

la Junta de Saneamiento tendra los siguientes recur
sos: 

aı EI producto del canon de saneamiento. 
bl las cantidades que a su disposici6n contenga 

!Li presupuesto de la Comunidad Aut6noma 0 las trans
ferencias que cualesquiera otros entes publicos puedan 
disponer a su favory para el cumplimiento de sus fun
ciones. 
, ci .Las emisiones de deuda que. en su caso. pueda 
realizar previa autorizaci6n expresa del Gobiern.o de Ara
g6n. 

dı los ingresos de derecho privado. 
el Cualquier otro recurso que se le pudiera asignar. 

Articulo 27. Presupuesto. 

1. la Junta de Saneamiento aprobara inicialmente 
cada afio un programa de actuaci6n. inversiones y finan
ciaci6n y un presupuesto de explotaci6n y de capital 
con sujeci6n a las. previsiones contenidas en los artlcu
los 58 y concordantes de la lev de Hacienda de la Comu-
nidad Aut6noma de Arag6n. ' 

2. la Junta adaptara su contabilidad al regimen de 
contabilidad publica. en los terminos previstos en la legis
laci6n aplicable. sin perjuicio de que ademas se ajuste 
a las disposiciones del C6digo de Comercio. a las que 
se dicten en su desarrollo y al Plan General de Con
tabilidad. 

3. EI Consejo de Direcci6n aprobara las modifica
ciones internas de los presupuestos que no incrementen 
su cuantla total y sean consecuencia de las necesidades 
surgidas durante el ejercicio. 

No obstante. las variaciones de los presupuestos de 
explotaci6n y de capital deberan ser autorizadas: 

al Por el Departamento de Economıa. Hacienda y 
Fomento cuando no excedan del 5 por 100 del importe 
total. y por el Gobierno en los demas casos. siempre 
y cuando la Junta reciba subvenciones de explotıici6n 
o de capital con cargo a los presupuestos de la Comu
nidad. 

bl Si no recibe esas subvenciones. la modificaci6n 
de las cifras de inversiones reales 0 financieras reflejadas 
en sus presupuestos requerira la autorizaci6n del Depar
tamento competente en materia ambiental. si su importə 
no excede del 5 por 100 de la suma de las mismas. 
y dəi Gobierno en 105 demas casos. 

4. EI regimen de control de las actividades finan
cieras y econ6micas se regira por 10 que disponga la 
legislaci6n correspondiente de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 28. 
miento. 

CAPITUlO ii 

Organizaci6n 

Organos de gobiemo de la Junta de Sanea-

'la Junta de Saneamiento tendra a'su frente un Pre
sidente. un Vicepresidente y un Consejo de Direcci6n. 

Artlculo 29. De la composicion del Consejo de Direc
eion. 

1. EI Consejo de Direcci6n se compondra əe un, Pre
sidente. un Vicepresidente y un maximo de doce Vocales. 

2. EI Presidente sera el Consejero cuyo Departamen
to tenga atribuidas las competencias en materia de 
medio ambiente. EI Vicepresidente sera'el Director gene
ral cuya Direcci6n tenga atribuidas las competencias en 
materia de aguas. ' 

3. los Vocales seran: 
al Cuatro en representaci6n de los Departamentos 

de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n relacionados con la materia. a designar por el Gobier
no de Arag6n. 

bl Un representante de cada uno de los municipios 
capitales de provincia incorporados aı sistema general 
de esta lev. a designar por ,ios plenos correspondientes. 

c) Tres en representaci6n de los municipios de 
menos de 25.000 habitantes. designados por los plenos 
de las Diputaciones Provinciales de Huesca. Teruel y 

. Zaragoza entre miembros de corporaciones de ayunta-
mientos de municipios cuyo numero de habitantes no 
supere la cifra indicada. 

d) Un representante por cada una de las Confede
raciones Hidrograficas del Ebro y del Jucar. 

4. Un funcionario 'de la Junta de Saneamiento. 
designado por su Presidente. ejercera la labor de Secre
tario de la misma. con voz pero sin voto. 

Articulo 30. De las funeiones def Consejo de Direceion. 

1. Corresponden al Consejo de Direcci6n las siguien
tes funciones: 

a) la aprobaci6n del reglamento interno de funcia-
namiento de la Junta. . . 

b) la declaraci6n de lesividad de sus aetos admi
nistrativos y la resoluci6n de los procedimientos de res
ponsabilidad patrimonial a los efectos de 10 indicado 
en la legislaci6n bƏsica de las Administraciones publicas. 

c) Aprobar inicialmente su plantilla de personal y 
sus modificaciones. asl como los criterios generales para 
la selecci6n. admisi6n y retribuci6n del mismo con suje
ci6n al ordenamiento jurldico aplicable. sometiendola a 
la aprobaci6n dafinitiva del Gobierno. 

dı Elaborar los presupuestos anuales de explotaci6n 
de capital. asl como el programa de actuaci6n. inver
siones y fınanciaci6n. 

e) Aprobar el Balance. Cuenta de Perdidas y Ganan
cias y la Memoria explicativa de la gesti6n anual de 
la Junta. 

f) Autorizar los emprestitos. operaciones de crƏdito 
y demas operaciones financierljs que puedan convenir. 

gl Autorizar las inversiones de la Junta que resulten 
de su programa de actuaci6n. inversiones y financiaci6n. 

h) Aprobar los acuerdos. pactos. convenios y con
tratos relativos a las materias objeto de lit Junta. 

i) Aprobar las reglas generales de contrataci6n y 
las instrucciones y pliegos generales para la realizəci6n 
de obras. adquisiciones. estudios y servicios de la Junta. 
asl como los proyectos correspondientes. 

il Ejercer. respecto de sus bienes propios 0 adscri
tos. todas las facultades de protecci6n que procedan, 
incluyendo la recuperaci6n posesoria. 

kı Realizar cuantos actos de gesti6n, disposici6n y 
administraci6n de su patrimonio propio se reputen nece
sarios. 

Il Imponer las sanciones a que se refiere el artlcu-
10 46 de esta lev. 

2. De conformidad con la normativa vigente el Con
sejo de Direcci6n elevara al Gobierno de Arag6n un infor
me en el que se de cuenta de la gesti6n realizada, la 
liquidaci6n de las distintas cuentas. asl como el programa 
de actuaciones e inversiones futuras. 

Artlculo 31. Del Presidente. 

1. EI Presidente de La Junta tiene las siguientes 
atribuciones: 

a) Ostentar su representaci6n legal. 
bl Convocar y presidir el Consejo de Direcci6n. 
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cL Desempenar la superior funci6n ejecutiva y direc
tiva de la Junta. . 

dı Resolver los empates en las votaciones del Con-
sejo de Direcci6n mediante voto de calidad. . 

eL Cualquier otra funci6n no atribuida al Consejo 
de Direcci6n expresamente. 

2. En caso de ausencia 0 de imposibilidad de ejer
cicio. sus funciones seran ejercidas por el Vicepresidente. 

3. Como regla general. la ejecuci6n de los acuerdos 
del Consejo de Direcci6n se encomienda al Vicepresi
dente, quien tambien ejercera normalmeı:ıte la direcci6n 
del personal de la Junta. 

CAPfTULO III 

Regimen juridico 

Artfculo 32. Principios generales. 

La Junta de Saneamiento tiene personalidad jurfdica 
y plena capacidad de obrar. Consiguientemente, podra 
adquirir, incluso por expropiaci6n forzosa, poseer, rei
vindicar, permutar, gravar 0 enajenar toda Cıase de bie
nes; concertar creditos; establecercontratos; proponer 
la constituci6n de sociedades y consorcios; promover 
la constituci6n de mancomunidades; ejecutar, contratar 
y explotar obras y servicios; otorgar ayudas; obligarse, 
interponer recursos y ejecutar las acciones previstas en 
las leyes para asegurar el control. el saneamiento y la 
depuraci6n de las aguas residuales. 

Artfculo 33. Ordenamiento aplicable. 

1. La Junta de Saneamiento se rige por la Ley de 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n, por esta Lev, por las disposiciones reglamentarias 

- que la desarrollen y, ademas: 

aL En relaci6n con el regimen de acuerdos de su 
Consejo de Direcci6n, se aplicara la normativa relativa 
a los 6rganos colegiados contenida an la legislaci6n basi
ca estatal ven la de desarrollo aragonesa. 

bL Las relaciones de la Junta de Saneamiento con 
el Gobierno y los Departamentos de la Comunidad Aut6-
noma V con elresto de entes publicos, se regiran por 
el derecho publico. 

cL Se regiran por el derecho publicö las relaciones 
jurfdicas externas que se deriven de actos de limitaci6n, 
intervenci6n, control y sancionatorios, los expropiatorios, 
V, en general, cualquier acto, tanto de gravamen como 
de beneficioque implique actuaci6n de potestades admi
nistrativas. 

2. En el resto de actuaciones se aplicara el derecho 
privado. . 

Artfculo 34. Contrataci6n, personal y defensa en juicio. 

1. En las contrataciones de obras, servicios y sumi
nistros que realice la Junta de Saneamiento se cumplira 
estrictamente əl contenido de la legislaci6n de contratos 
de las Administraciones Publicas y, en todo caso, el res
peto de los principios de publicidad, libre concurrencia, 
salvaguarda de su interes V homogeneizaci6n del sistema 
de contrataci6n con el del sector publico. 

2. EI personaj de la Junta de Saneamiento podra 
ser contratado en regimen de derecho labora!. La plantilla 
fijara el tipo de plazas que seran objeto de este tipo 
de contrataci6n. En su selecci6n se aplicaran los prin
cipios de merito, capacidad, igualdad y publicidad. 

3. EI asesoramiento jurfdico y la defensa V repre
sentaci6n en juicio de la Junta de Saneamiento podran 
ser encomendados a los letrados integrados en los servi
cios juridicos de la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma mediante Convenio en el que se determinara la 
compensaci6n econ6mica a abonar a la Tesoreria de 
la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 35. Recursos. 

1. Los actos administrativos que dicten los 6rganos 
de gobierno de la Junta de saneamiento seran objeto 
de recurso ordinario ante el Consejero cuyo Departa
mento tenga atribuidas las competencias en materia de 
medio ambiente. . 

2. Los acto$ dictados en relaci6n con la exacci6n 
del canon de saneamiento previsto en esta Lev son sus
ceptibles de reclamaci6n econ6mico-administrativa ante 
el Tribunal Econ6mico-Administrativo de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n en la forma que regula su propia 
legislaci6n. . 

3. Las acciones civiles y laborales seguiran el regi
men a que se refiere la legislaci6n basica estatal. 

TITULO iii 

Del regimen economico-fınanciero 

Artfculo 36. Principios generales. 

Los gastos de mantenimiento de las instalaciones de 
saneamiento y depuraci6n a que se refiere esta Lev, 
asi como, en su caso, la construcci6n de dichas ins
talaciones, seran atendidos con: 

aL Las cantidades que las Administraciones publicas 
competentes consignen en sus presupuestos con esta 
finalidad. 

bL Los fondos que pueda aportar la Administraci6n 
del Estado a dichas Administraciones. 

cL EI producto del canon de saneamiento a que se 
refiere esta Ley. 

Articulo 37. Sujeto pasivo. 

SQn sujetos pasivos las personas fisicas 0 juridicas, 
e incluso las entidades que, aun careciendo de perso
nalidad jurfdica, constituyan una unidad econ6mica 0 
patrimonio separado, cuando realicen cualquier vertido 
o consumo de agua. . 

Articulo 38. Del canon de saneamiento. Hecho impo
nible. 

1. Mediante esta Lev se crea un canon de sanea
miento que tendra naturaleza de recurso tributario de 
la Comunidad Aut6noma y cuyo producto se destinara 
integramente a la finan<;iaci6n de las actividades de pre
venci6n de la contaminaci6n, saneamiento y depuraci6n 
a que se refiere esta Ley. 

2. EI hecho imponible es la producci6n de aguas 
residuales que se manifiesta a traves del consumo de 
agua de cualquie~ procedencia 0 del propio vertido de 
las mismas. 

3. Quedan exentas del canon las siguientes activi-
dades: ' 

aL La utilitaci6n del agua que hagan las entidades 
publicas para la alimentaci6n de fuentes publicas, bocas 
de riego V extinci6n de incendios. 
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b) La utilizaci6n del agua para regadio. excepto en 
Ios supuestos en Ios que pueda demostrarse que se pro
duce contaminaci6n de las aguas superfıciales 0 sub
terraneas en los terminos que se establezcan reglamen
tariamente. 

ci La utilizaci6n de agua en las actividades gana
deras, cuando dispongan de instalaciones adecuadas y 
no se generen vertidos a la red de alcantarillado. todo . 
ello en los terminos que se determinen reglamentaria-
mente. . 

Articulo 39. Base imponible. 

La base imponible esta constituida: 
aı Para los usos domesticos. por el volumen con

sümidö v əstirnadö en ei perıodo ae-cievengo, expresado 
en metros cubicos. EI Gobierno podra establecer por 
decreto los metodos de estimaci6n objetiva singular de 
la base imponible en caso de captaciones superficiales 
o subterraneas de aguas no medidas por contador. de 
instalaciones de recogida de aguas pluviales 0 de sumi
nistro mediante otras formas. 

bl En 105 U50S industriales. mediante un sistema de 
estimaci6n por calculo de la carga contaminante, en fun
ci6n de la efectivamente producida 0 estimada. expre
sada en unidades de contaminaci6n. 

Articulo 40. Usos domesticos. 

1. Son usos domesticos a 105 efectos de 10 indicado 
en esta Ley los consumos de agua realizados en vivien

. das que den lugar a aguas residuales generadas prin
cipalmente por el metabolismo humano y Ias actividades 
domesticas. 

2. Quedan exentos de la aplicaci6n del canon de 
saneamiento 105 usos domesticos que se realicen en 
municipios que no alcancen 105 400 habitantes de pobla
ci6n, sumada la permanente y la estacional ponderada. 

3. Para el clılculo de la poblaei6n permanente y pon
derada se tendran en cuenta las siguientes reglas: 

al La poblaci6n permanente de cada municipio sera 
la del numero de habitantes residentes reflejado ən el 
ultimo censo de poblaci6n. 

bl La poblaci6n estacional se medira mediante un 
coeficiente. que se determinara teniendo en cuenta Iəs 
edifıcaciones de segunda residencia. empresas de hos
teleria y alojamientos turisticos de todo tipo. En su deter
minaei6n se tendran en cuenta las epocas del ano en 
las que exista dicha poblaci6n. 

4. Reglamentariamente. se aprobara un coeficiente 
de concentraci6n urbana que permita favorecer 105 con
sumos domesticos realizados en los municipios de esca
sa poblaci6n. 

5. Los usos industriales que consuman un volumen 
total anual de agua inferior a 105 500 metros cubicos 
tendran la consideraei6n de usos domesticos a los efec
tos de esta Ley. siempre y cuando no se ocasione una 
cQlltaminaci6n de caracter espeeial en naturaleza 0 can
tidad que se establecera reglamentariamente. 

Articulo 41 . Usos industriales. 

1. Son usos industriales los consumos de agua rea
lizados desde locales utilizados para efectuar cualquier 
actividad comercial 0 industrial. 

2. La aplicaci6n del canon de saneamiento a los 
usos domesticos se realizarə en funci6n del volumen 
de contaminaei6n producida po~ cada industria. La deter
minaci6n de este volumen de contaminaei6n podra tener 
lugar por mediei6n directa 0 a traves de estimaci6n por 

clılculo global de acuerdo con tablas de coefieientes 
especfficos de contaminaci6n y depuraci6n. que seran 
aprobadas reglamentariamente para cada tipo de indus
tria 0 actividad. Esəs tablas se formaran atendiendo a 
elementos flsicos. quimicos; biol6gicos y microbiol6gicos 
que. previsiblemente. contengan sus aguas residuales. 
al volumen de agua necesario para el tipo de proceso 
de producci6n. asi como a la dimensi6n del estableci
miento y los dispositivos instalados. A partir de esta base. 
la cuantia del canon se modulara en proporci6n al volu
men de elementos contaminantes vertidos por cada 
industria. estableeiendose cantidades progresivamente 
decrecientes a medida que las industrias reduzcan sus 
vertidos. todo ello con el objetivo de promover la reforma 
de los procesos industriales mediante la incofporaci6n 
ile tecnicas menos eontamlnantes. . 

3. La Junta de Saneamiento. con caracter previo 
a la liquidaei6n del canon. dictara una resoluei6n que 
indicara la forma de aplicaei6n de este. 

Articulo 42. Sustituci6n por exacciones. 

En los supuestos concretos y especificos en los que. 
por raz6n de las caracteristicas. la peligrosidad 0 la inci
dencia especial de la contaminaci6n produeida por un 
sujeto pasivo determinado. la Administraci6n deba cons
truir instalaciones de tratamiento 0 de evacuaci6n para 
atender un foco de contaminaci6n. el Gobierno podra 
disponer la sustituci6n del canon de saneamiento por 
la aplicaei6n de una exacci6n. a cuyo pago vendra obli
gado el sujeto pasivo. Esa exacci6n se determinara por 
la suma de las siguientes cantidades: 

al EI total previsto de gastos de funcionamiento y 
conservaci6n de las instalaciones construidas. 

bl EI 8 ~r 100 del valor de las inversiones para 
la construccı6n que hava realizado la Administraci6n, 
debidamente actualizado. teniendo en cuenta la amor
tizaei6n tecnica de las obras y ias instalaciones y la depre
ciaci6n de la moneda. todo ello de la forma que se deter
mine reglamentariamente. 

Artfculo 43. Tarifa. 

1. La tarifa difereneiarƏ. segun los distintos usos. 
un componente fijo y otro variable. EI componente fıjo 
consistirə en una cantidad expresada en pesetas que 
recaera sobre cada sujeto sometido al canon y que se 
pagarA con periodieidad. 

2. EI tipo aplicable se expresara en pesetas por 
metro cubico 0 por unidad de contaminaci6n. en funci6n 
de la base imponible a aplicar. 

3. En el caso de aplicaei6n por consumo, se esta
bleceran criterios de progresividad. aumentando el pre
eio del metro cubito a medida que crezcan 105 consumos. 
con objeto de promover el ahorro de agua. 

4. EI tipo aplicable para las industrias se regulara 
segun 10 estableeido en el artfculo 41. de manera que 
a aquellas industrias que no reduzcan la carga conta
minante de refereneia se les aplique al tipo maximo esta
blacido reglamentariamenta. 

5. EI componante fijo de la tarifa y el tipo aplicable 
se estableceran en la Ley de Presupuestos de la Comu
nidad Aut6noma. 

Articulo 44. Dəvengo. 

1. EI canon de saneamiento se devengara con el 
consumo de agua. . 

2. En el caso de los abastecimientos sometidos al 
pago de tarifa por suministro de agua, el abono del canon 
sera exigible al mismo tiempo que las cuotas corres
pondientes a dicho suministro. 
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3. Cuando se trate de abastecimientos no some
tidos al pago de tarifa por suministro de agua. el canon 
se pagara por la persona fisica 0 juridica titular del apro
vechamiento de agua 0 propietaria de instalaciones de 
recogida de aguas pluviales 0 similares. mediante liqui
daciones peri6dicas y eo la forma que se determine 
reglamentariamente. 

Articulo 45. Recaudaci6n. 

.. 1. EJ canon de saneamiento sera facturado y per
cıbıdo dırectamente de los usuarios por las personas 
naturales 0 juridicas. publicas 0 privadas. que efectuen 
un suministro de agua en el area en la que en cada 
mcmef!!c-gea de apıicaci6n əl canO:1. 

Cuando no exista un suministrador oficial. la propia 
Junta de Saneamiento sera quien facture y perciba· el 
canon directamente de los usuarios. 

2. La Junta de Saneamiento comprobara e inves~ 
tigara las actividades -que se refieran al rendimiento del 
canon. tales como el consumo de agua. la facturaci6n. 
el vertido 0 su percepci6n. 

3. Las personas 0 entidades suministradoras debe
ran declarar e ingresar el importe del canon en la forma 
y en los plazos que se fijen reglamentariamente. 

4. En los supuestos de impago del canon. la gesti6n. 
inspecci6n y recaudaci6n por via de apremio del mismo 
se efectuara con sujeci6n a la ordenaci6n de la materia 
contenida en la Ley General Tributaria. 

Articulo 46. Infracci6n administrativa por defectos en 
la aplicaci6n del canon. . 

1. Las infracciones tributarias y sus acciones. en 
general. seran las contenidas en la Ley General Tributaria 
y disposiciones complementarias 0 concordantes. 

2. Se califica expresamente como infracci6n admi
nistrativa el hecho de que un obligado a la recaudaci6n 
del canon no 10 haga efectivamente. 10 realice con 
incorrecci6n o. en general. no entregue a la Junta de 
Saneamiento las cantidades que debiera. 

3. En esos supuestos. la Junta de Saneamiento 
incoara un expediente sancionador observando las 
reglas generales contenidas en la regulaci6n del pro
cedimiento sancionatorio comun 0 tributario. 

4. La sanci6n consistira en una multa que tendra una 
cuantia entre el dobley el triple de 10 que debiera haberse 
recaudado por el canon. graduandose la sanci6n concreta 
en funci6n del grado de culpabilidad del infractor. 

5. Lo indicado en los apartados anteriores se entien
de sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales 
que pudieran aparecer en el curso del procedimiento. 
en cuyo caso se suspendera la tramitaci6n y se pondran 
en conocimiento del 6rgano judicial competente las 
actuaciones para que resuelva 10 que considere proce
dente. 

Artıculo 47. Compatibilidad 0 incompatibilidad con 
otras figuras tributarias. 

1. EI canon de saneamiento es incompatible con 
cualquier contribuci6n especial 0 tasa municipal desti
nada al pago de la explotaci6n y mantenimiento de las 
instalaciones. Se exceptua de 10 indicado la posibilidad 
de que los ayuntamientos establezcan figuras tributarias 
destinadas a financiar la aportaci6n que realicen para 
la construcci6n de las instalaciones. 

2. EI canon es compatible con las tasas que estan 
establecidas legalmente en relaci6n con la prestaci6n 
de los servicios de abastecimiento y alcantarillado. 

rirULO iV 

Otrasdisposiciones 

Articulo 48. Acci6n publica. 

Se reconoce a los ciudadanos y a las entidades publi
cas y privadas legitimaci6n para reclamar ante los 6rga
nos de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
el cumplimiento de las distintas medidas contenidas en 
esta Ley. 

Artıculo 49. Ayudas para la racionalizaci6n en el con
sumo de agua y mejora en 105 sistemas de depuraci6n. 

1. EI Gobierno establecerc\ mediantedecreto Lin sis
tema de ayudas para la racionçılizaci6n en el consumo 
de agua. al que podran acogerse cuantos titulares de 
concesiones. autorizaciones u otros tıtulos legitimamen
te adquiridos 10 deseen y cumplan las condiciones que 
se establezcan. 

2. Igualmente. existira una Ifnea de ayudas econ6-
micas y financieras a los titulares a que se refiere el 
apartado anterior para impulsar y mejorar los propios 
sistemas de saneamiento y depuraci6n. 

3. Las ayudas mencionadas se coordinaran con las 
que. en su caso. establezcan otros 6rganos 0 Adminis
traciones publicas. 

Articulo 50. De otras competencias de la Junta de 
Saneamiento. 

1. Ademas de las competencias inspectoras atribui
das a la Junta de Saneamiento para el control de la 
correcta recaudaci6n y gesti6n del canon de saneamien
to. corresponde a la Junta la realizaci6n de cualquier 
labor de comprobaci6n del cumplimiento del ordena
miento juridico sobre calidad de las aguas establecido 
en esta Ley 0 en el resto de las disposiciones aplicables. 

2. EI ejercicio de la funci6n inspectora se regulara 
mediante norma reglamentaria. 

3. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
colaborara con los 6rganos competentes de la Admi
nistraci6n del Estado en la labor de tutela. preservaci6n 
y mejorade la calidad de las aguas. procurando suscribir 
para ello los correspondientes convenios que incremen
ten la eficacia de las respectivas Administraciones. 

Disposici6n adicional primera. Informe previo en la apro-
baci6n de instrumentos de planificaci6n urbanistica. 

1. A partir de la entrada en vigor de esta Ley. debe
ran someterse a informe previo del Departamento que 
tenga atribuidas las competencias en materia de medio 
ambiente los instrumentos de planificaci6n urbanlstica. 
antes de que se proceda a su aprobaci6n provisional. 
EI informe versara sobre la adecuaci6n del contenido 
de estos planes a las necesidades de saneamiento y 
depuraci6n de las aguas residuales y debera emitirse 
en el plazo maximo de un mes. EI 6rgano que elabore 
los planes deberatener en cuenta 10 indicado por el 
Departamento. Transcurrido el plazo indicado sin emi
tirse el informe. se entendera conforme la opini6n del 
Departamento con el contenido del plan. 

2. En el momento que se constituya la Junta de 
Saneamiento. el informe a que hace referencia el apar-
tado anterior sera emitido por ella. . 

3. Cuando se aprueben los planes de depuraci6n 
y saneamiento a que hace referencia esta Ley. cesara 
la obligaci6n de pedir informe. pero el Consejo de Orde
naci6n del Territorio 0 las Comisiones Provinciales debe
ran tener en cuenta el contenido de dichos planes en 
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·Ias interveneiones que realicen en el proceso de apro
baei6n de los instrumentos de planificaci6n urbanfstica. 

Disposiei6n adiəional segunda. Situaci6n de los Ayun-
tamientos an los que exista el Servicio de Depuraci6n 
y Saneamiento. 

1. La entrada en vigor de esta Ley no afecta ini
cialmente a la situaei6n de los Ayuntamientos donde 
ya se esta prestando el servicio de depuraci6n y sanea
miento. 

2.. Las condiciones en las que debera prestarse este 
servicio se determinarən reglamentariamente. 

3. No obstante 10 indicado en el apartado anterior. 
los Ayuntamientos que 10 deseen podran convenir con 
la Junta de Saneamiento la incorporaci6n inmediata al 
sistema general de esta Ley. Esa incorporaci6n supondra: 

aL La inclusi6n efectiva. en su rııomento. a una de 
las zonas de saneamiento y depuraci6n y. en su caso. 
la incorporaciôn. cuando se cree. a la correspondiente 
organizaci6n de gesti6n. 

bL La aplicaci6n del canon de saneamiento que sus
tituira a los canones 0 tasas que puedan existir en dicho 
ayuntamiento. segun los criterios de compatibilidad pre
vistos en esta Ley. 

cl La entrega por la Junta de Saneamiento de la 
parte del canon que se pacte en el respectivo convenio. 
a fin de cooperar a la finaneiaei6n de la construcci6n 
de las instalaciones por el ayuntamiento. en su caso. 
o de aportar 10 necesario para la explotaci6n y maır 
tenimiento de las instalaciones. en funei6n de la titu
laridad de las mismas. 

4. EI convenio podrə referirse a cualesquiera otros 
. extremos que sean coherentes y compatibles con los 
. prineipios contenidos en la presente Ley. . 

5. La misma posibilidad de suscripci6n de un coır 
venio tendran los Ayuntamientos que ejecuten sus obras 
de saneamiento y depuraci6n despuas de la entratla en 
vigor de esta Ley y antes de la aplicaci6n definitiva del 
canon de saneamiento a que se refiere la disposici6n 
transitoria quinta. 

6. En elcaso de que los ayuntamientos correspoır 
dientes decidan continuar temporalmente con su forma 
de prestaci6n del servicio. la Junta de Saneamiento ejer
cera respecto a ellos las funciones inspectoras generales 
a que se refiere esta Ley. En el marco de los convenios 
que puedan suscribirse. la Junta podra prestar aseso
ramiento tacnico para el mejor desenvolvimiento del 
servicio. 

7~ T ados los ayuntamientos se incorporaran. en 
cualquier caso. al sistema general de la Ley y. por ello. 
les sera aplicable el canon de saneamiento en el marco 
de 10 indicado en las disposieiones transitorias cuarta 
y quinta de esta Ley. 

Disposici6n adicional tercera. Situaci6n especffica del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

1. EI Ayuntamiento de Zaragoza podra tambian coır 
venir con la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
su incorporaei6n inmediata al sistema general de esta 
Ley. Esa incorporaei6n supondrə la aplicaci6n del canon 
de saneamiento a que se refiere esta Ley y la corres
pondiente sustituei6n de las figuras tributarias especi
ficas del Ayuntamiento de Zaragoza. En el marco del 
convenio que se suscriba. se contendra la refereneia a 
los parametros que sirvan para la entrega al Ayunte
miento de Zaragoza de las correspondientes cantidades 
provenientes de la recaudaci6n del canon. 

2. EI convenio contemplara la posibilidad de que 
la recaudaciôn generada mediantelos tipos generales 
establecidos para el canon de saneamiento no baste 
inicialmente para la financiaci6n de la explotaci6n y maır 
tenimiento de sus instalaciones y para su amortizaei6n. 
En esos supuestos. se declara mediante esta Ley la posi
bilidad de compatibilidad del canon de saneamiento con 
una figura tributaria municipal especifica. destinada. 
exclusivamente. a la recaudaci6n de las cantidades necə
sarias para completar la amortizaci6n de las instalacio-
nes; . 

3. EI caracter de obra estrategica. para los intereses 
generales de preservaci6n de la calidad de .Ias aguas 
en Arag6n de las instalaciones de saneamiento y depu
raci6n del Ayuntamiento de Zaragoza podrə justificar 
que el Plan de Saneamiento y Depuraci6n de la Comu
nidad Aut6noma prevea. en el marco de las posibilidades 
presupuestarias anuales. la dedicaci6n de caudales publi
cos a la amortizaei6n de las obras. Igualmente. sera posi
ble la atribuci6n a estos fines de cantidades que pro
vengan de los convenios generales que la Administraei6n 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n pueda suscribir 
con la Administraci6n del Estado. 

Disposici6n adicioi1a1 cuarta. Obras realizadas en 
ausencia de plan. 

1. EI siStema de planificaci6n previsto en esta Ley 
no sera obstlıculo para qı:ıe antes de que se aprueben 
los planes puedan ejecutarse obras de saneamiento y 
depuraci6n. 

2. Las obras ejecutadas 0 en ejecuei6n con finaır 
ciaci6n derivada del Plan Nacional de Saneamiento y 
Depuraci6n de Aguas Residuales. aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995 • 
se incorporaran inmediatamente al sistema general de 
la Ley. 

3. Cuando dichas obras deban ser ejecutadas por 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma. no esta
ran sometidas a licencia municipal. por considerarse 
obras de interas comunitario. debiendo el 6rgano auto
n6mico competente mantener informadas a las entida
des locales interesadas del contenido y ejecuei6n del 
proyecto. 

4. Cuando se aprueben los planes a que hace refe
rencia esta Ley. no se podrən ejecutar obras que no 
esten contempladas ən los mismos. salvo supuestos de 
evidente urgencia que seran apreciados por el Gobierno. 
En estos supuestos. Ios planes deberan ser actualizados 
conforme al articulo 19.1. 

Disposici6n adicional quinta. 

La Diputaei6n General de Arag6n aprobara en el plazo 
maximo de dos anos una normativa. dentro de sus com
petencias. orientada a impulsar el ahorro y la prevenci6n 
de la contaminaei6n del agua. 

Disposici6n transitoria primera. Competencias de la 
Direcci6n General del Agua. 

1. En tanto en cuanto no se constituya efectivameır 
te la Junta de Saneamiento. ejercera las competencias 
y funeiones que esta Ley le atribuye la Direcei6n General 
que tenga atribuidas las compatencias en materia de 
aguas. 

2. La constituci6n efectiva de la Junta de Saneə
miento se realizara enreuni6n de los miembros que 
deban pertenecer a su Consejo de Direcei6n convocada 
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por əl Consəjero competente en materia ambiental en 
un plazo maximo de seis meses tras la entrada en vigor 
de esta Lev. 

Disposici6n transitoria segunda. Componentes y cuan
tfa del canon de saneamiento. 

1. La fijaci6n de la cuantfa de la tarifa del canon 
se realizara en la Lev de Presupuestos de la Comunidad 
Aut6noma. La cuantfa aprobada deberə ir precedida del 
estudio econ6mico justificativo correspondiente. 

2. La distribuci6n de la tarifa tendrə un componente 
fijo V uno variable progresivo; en ambos casos se difə
renciaran el uso domestico del industrial. 

3. La primera LeV de Presupuestos de la Comunidad 
Aut6noma que se apruebe con posterioridad a la entrada 
en vigor de esta Lev fijara. tambien. la cuantfa del canon 
que se establezca para los usos induStriales en el artfcuC 

10 41 de esta Lev. 

Disposici6n transitoria tercera. Aplicaci6n del canon de 
saneamiento. 

Las cantidades fijadas en la forma indicada en la antə
rior disposiciôn se aplicaran. inicialmente. en los avun
tamientos que en el marco de 10 indicado por las dis
posiciones adicionales segunda V tercera convengan su 
incorporaci6n inmediata al sistema previsto en esta Lev. 

Disposici6n transitoria cuarta. Aplicaci6n provisional 
del canon de saneamiento. 

1. La aprobaci6n de los planes de zona de sanea
miento V depuraci6n determinara la aplicaci6n provisia
nal del canon para los municipios incluidos en aste. 

2. La cuantfa del canon provisional sera la que resul
te de dividir por dos el componente fijo y el tipo de 
la tarifa que figuren en la Lev de Presupuestos vigente 
en el momento. 

Disposici6n transitoria quinta. Aplicaci6n definitiva del 
canon de saneamiento. 

1 . Al margen de la posibilidad de aplicaci6n defi
nitiva del canon en aquellos municipios que se incor
poren al sistema seg(ın 10 previsto en las disposiciones 
adicionales segunda V tercera de esta LeV. la orden de 
entrada en servicio de las instalaciones de depur.aci6n 
V saneamiento determinara la aplicaci6n definitiva del 
canon de saneamiento en relaci6n a los municipios que 
envfen sus aguas a dichas instalaciones. 

A los efectos de 10 indicado en el apartado anterior. 
la orden la decretara el Presidente de la Junta de Sanea
miento una vez que hava concluido satisfactoriamente 
el perfodo de pruebas de las correspondientes instala
ciones. 

2. La aplicaci6n definitiva del canon de saneamiento 
determinara que cese la exigencia de cualquier figura 
tributaria municipal que resulte incompatible con el 
canon de saneamiento seg(ın los principios especifica
dos en la presente Lev. 

Disposici6n transitoria sexta. Conexi6n con el conte
nido de los planes hidrol6gicos de cuenca. 

1. Los planes de depuraciôn V saneamiento deberən 
guardar coherencia con los objetivos de calidad con
tenidos en los planes hidrol6gicos de cuenca aplicables. 

2. En el supuesto de que los planes hidrolôgicos 
de cuenca no resulten aprobados antes de la aprobaci6n 
de los planes a que se refiere esta Lev. la coherencia 
debera establecerse con 10 que figure en sus directrices. 

Disposici6n transitoria septima. Obligaci6n de adapta-
ci6n de ordenanzas muniCipales. 

1. Las ordenanzas municipales deberan adaptarse 
a 10 indicado.en esta Lev. teniendo en cuenta los perfodos 
temporales de aplicaci6n de sus preceptos a los distintos 
avuntamientos V en el marco de los convenios que. en 
su caso. se suscriban. 

2. La Junta de Saneamiento V. antes de su con5-
tituci6n. la Direcci6n General que tenga atribuidas las 
competencias en materia de aguas prestarən asesora
miento a los avuntamientos que 10 deseen para facilitar 
este proceso de adaptaci6n. 

Disposici6n transitoria octava. Personal provisional (ti
tular). 

Podra adscribirse provisionalmente personal funcia
narial proveniente de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma. que conservarə su calificaci6n jurfdica ori
ginaria. hasta que las plazas se cubran con personal 
laboral. 

Disposici6n transitoria novena. 

La dotaci6n econ6mica inicial sera cubierta con apor
taciones del presupuesto de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n para 1998. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n reglamentaria. 

EI Gobierno aprobara todos los desarrollos reglamen
tarios indicados en esta Lev. en el plazo də un ano a 
partir de su entrada en vigor. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Esta Lev entrara en vigor el mismo dfa de su publi
caci6n en əl «Boletfn Oficial de Arag6n». 

Asf .10 dispongo a los efectos de!' artfculo 9.1 de la 
Constituci6n V los correspondientes del Estatuto de Auta
nomfa de Arag6n. 

Zaragoza. 7 denoviembre de 1997. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA. 
Presidente 

(Publicəda en e/ «Bo/et(n Oficia/ de Arag6n» nıiniero 132. de 14 de noviembre 
da 1997) 


