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I. Competencia legislativa del Principado

La Constituci6n ha impuesto a los poderes publicos el
deber inexcusable de velar por la utilizacion racional de todos
los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la cali
dad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. Este
mandato constitucional cobra especial relieve respecto del
agua, tanto por su caracter de recurso escaso que debe satis
facer muy distintas necesidades y que es preciso utilizar con
principios de economia y de eficacia, cuanto por su incidencia
en un aspecto fundamental que determina la calidad de vida,
como es el de la disponibilidad de agua potable para el abas
tecimiento humano y el consiguiente tratamiento en su ver
tido del agua utilizada en el consumo domestico e industrial.
En este ultimo aspecto, el termino municipal, que tradicio
nalmente ha sido la base en la que se centraron las competen
cias sobre aprovechamientos hidraulicos urbanos, no permi
te, como regia general, la utilizaci6n racional y coordinada
del recurso. De ahf que se haya hecho precisa la biisqueda de
espacios geograficos mas amplios que el municipal para la
realizaci6n de obras, tanto de captaci6n, embalse y trata
miento de las aguas que han de ser distribuidas por las redes
municipales, como de depuraci6n y vertido de las residuales.
Igualmente, la obligada racionalidad en la utilizaci6n del
recurso ha impuesto con caracter necesario la planificaci6n de
los distintos usos y la coordinaci6n de la explotaci6n de los
diferentes aprovechamientos .

EI Estatuto de Autonomia de Asturias atribuye al Princi
pado la competencia respecto de los proyectos, construcci6n
y explotaci6n de los aprovechamientos hidraulicos, asf como
sobre las obras publicas de interes regional, la ordenaci6n del
territorio y la protecci6n del medio ambiente . A su vez, la
Ley Organica 9/92, de 23 de diciembre, de transferencia de
competencias a Comunidades Aut6nomas que accedieron a

Sea notorio que la Junta General del Principado ha apro
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la autonomia por la via del art. 143, transfiere al Principado
de Asturias, en su art. 2,a), la competencia exclusiva sobre la
materia de "ordenaci6n y concesi6n de recursos y aprovecha
mientos hidraulicos cuando las aguas discurran integramente
por el ambito territorial de la Comunidad Autonoma", Se
trata, en este caso, de titulos competenciales que habilitan a
la Junta General para ordenar la intervenci6n de la Adrninis
traei6n del Principado y de las administraciones locales en el
abastecimiento y saneamiento de aguas, desde las perspecti
vas antes enunciadas de la planificaci6n y coordinaci6n de las
actuaciones publicas. Una ordenaci6n que se asienta en el
principio de cuidadoso respeto de las competeneias que la
Ley Reguladora de las Bases del Regimen Local asigna al
municipio 0 concejo, asi como en el deber que impone a la
provincia -en Asturias al Principado- de coordinar los ser
vicios municipales para garantizar su prestaci6n integral y
adecuada.

Por otra parte, el art. 44 del Estatuto de Autonomia para
Asturias dispone que la Hacienda del Principado de Asturias
esta integrada, entre otros recursos, por los tributos propios
que podra establecer y exigir de acuerdo con la Constituci6n
y las leyes.

II. Estructura de la Ley

EI Titu lo I de la Ley regula el abastecimiento y sanea
miento en el Principado. Es esta una regulaci6n que se efec
nia partiendo de la delimitaci6n de las competencias que en la
materia asientan las administraciones locales y la del Prinei
pado: en el primer caso, segun 10 establecido en la Ley Regu
ladora de las Bases del Regimen Local; en el caso del Princi
pado , centradas en la funci6n planificadora y coordinadora
de las actuaciones piiblicas, conforme preve el art. 69 de la
misma Ley. .

Ademas, se estima que la coordinaci6n de las actuaciones
publicas debe resultar de las directrices establecidas en la pla
nificaci6n. Por elIo, la Ley regula los procedimientos para lIe
var a la practica los planes directores, encomendando al Con
sejo de Gobierno la aprobaci6n de los programas para su eje
cuci6n, en el que se deben concretar, espacial y territorial
mente, las infraestructuras hidraulicas, a realizar; la Adminis
traci6n publica encargada, en cada caso, de su ejecuci6n, y el
modo de financiarlas. Asimismo, se establece la obligada par
ticipaci6n de los entes locales en el proceso de aprobaci6n de
los planes directores y de sus programas de ejecuci6n, y la
concreci6n en este de las aportaciones del Presupuesto del
Principado para la financiaci6n de las obras que, por ser de
titularidad municipal, corran a cargo de la Administraci6n
local.

Por otra parte, se concreta en la zona central de Asturias
la ordenaci6n que con caracter general se realiza en todo el
territorio del Principado de Asturias, y ello en raz6n de las
especiales caracteristicas de la misma que ya en su dia han
dado lugar a la constituci6n de un Consorcio para ejercer las
distintas funciones de las administraciones consorciadas en
orden al abastecimiento y saneamiento.

En el Titulo II y al amparo de 10 previsto en los arts. 44.1
del Estatuto y 4.1,b) de la Ley Organica 9/1980, de 22 de
setiernbre, de financiaci6nde las Comunidades Aut6nomas,
se erea un canon de saneamiento, como tributo propio de la
Hacienda del Principado de Asturias, afectado a la financia
ci6n de los gastos de inversi6n en obras e instalaciones de
depuraci6n de aguas residuales, asi como a los de explotaci6n
y mantenimiento de las mismas.

EI canon creado se inspira en los principios constituciona
les de igualdad, generalidad, solidaridad y suficiencia finan
ciera, partiendo de la consideraci6n de que, si bien existen
diferencias en cuanto a las dotaciones y necesidades de los
concejos y areas determinadas del territorio de la Comunidad
Aut6noma, no obstante el problema de la degradaci6n de la
calidad 'de las aguas y del medio ambiente en general es un
problema que afecta a todos por igual y exige la adopci6n de
medidas de caracter general aficaces para su correcci6n.

Finalmente, el Titulo III establece y regula la Junta de
Saneamiento, organismo aut6nomo que cumple funciones
basicas en la aplicaci6n de 10 dispuesto por la Ley de cuyo
consejo de administraci6n forman parte representantes de la
Administraci6n del Principado y de los Ayuntamientos.

TITULO I

Abastecimiento y saneamiento de aguas
en el Principado de Asturias

Capitulo I

OBJETO DE LA LEY

Articulo 1.-0bjeto: 1. La presente Ley tiene por objeto
la regulaci6n de los aspectos esenciales de las funciones que
en materia de abastecimiento de agua y saneamiento corres
ponden al Principado de Asturias y a los concejos en el
ambito territorial de la Comunidad Aut6noma para una
actuaci6n planificada y coordinada, de modo especial en la
zona central de Asturias, as! como el establecirniento y regu
laci6n de un canon de saneamiento para la financiaci6n de
gastos de gesti6n, explotaci6n y mantenimiento de las instala
ciones de depuraci6n de las aguas residuales y, en su caso, de
las obras de construcci6n de las mismas.

2. EI abastecimiento incluye los servicios de aducci6n y
de distribuci6n. EI primero comprende las funciones de cap
taci6n y alumbramiento, embalse, conducciones por arterias
o tuberias primarias, asi como su tratamiento inicial. El
segundo, el dep6sito, el tratamiento secundario y su reparto
de agua hasta las acometidas particulares.

3. El saneamiento incluye los servicios del alcantarillado
y depuraci6n. EI primero comprende las funciones de reco
gida de aguas residuales .y pluviales y su evacuaci6n a los
coleetores interceptores generales 0 puntos de recogida para
su tratamiento. EI segundo, el transporte, depuraci6n y ver
tido final a los medios receptores.

Capitulo 1I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 2.-Competencias del Principado de Asturias:
1. En su ambito territorial, corresponde a la Administraci6n
del Principado:

a) La planificaci6n general, que debera contener la for
mulaci6n de los esquemas de infraestructuras, estableciendo,
en todo caso, los diferentes ambitos temporales y espaciales
en relaci6n con las actuaciones que recoja y los niveles mini
mos de prestaci6n de servicios y calidad exigibles, asf como el
procedimiento a seguir para la adopci6n de las medidas que
permitan afrontar situaciones especiales en supuestos de
urgencia 0 necesidad, con los recursos disponibles. Esta pla
nificaci6n se hara a traves de planes directores de obras y de
gesti6n . .

b) La programaci6n, la ejecuci6n de las infraestructuras
calificadas en el plan director de obras como de interes de la
Comunidad Aut6noma que promueva directamente y la ges
ti6n de los servicios de su titularidad.

c) La colaboraci6n con las entidades locales en la planifi
caci6n, en la ejecuci6n y la gesti6n de obras y servicios de la
competencia de las mismas.

d) La aprobaci6n de los planes y proyectos incluidos en el
programa de ejecuci6n del plan director que, en relaci6n a los
servicios municipales de saneamiento y abastecimiento, for
mulen los distintos Ayuntamientos y pretendan la financia
ci6n de la Comunidad Aut6noma.

e) La aprobaci6n del regimen de financiaci6n de las
inversiones previstas en el programa de ejecuci6n del plan
director de obras.



25-11-94 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 1443

f) El control de la calidad de las aguas y de los vertidos en
las redes cuya titularidad corresponda a la Administraci6n del
Principado.

g) El control de la eficacia del proceso de tratamiento en
las instalaciones de depuraci6n financiadas total 0 parcial
mente por el Principado de Asturias.

h) La supervisi6n de la calidad de las aguas en las redes
de distribuci6n.

i) La prestaciofi de servicios de aducci6n y depuraci6n
que sean titularidad de la Comunidad Aut6noma.

2. El Gobierno del Principado podra establecer mediante
Decreto tarifas mmimas orientativas para los servicios de
abastecimiento y alcantarillado y podra vincular la financia
cion de obras que beneficien a dichos servicios al estableci
miento de acuerdos mediante los cuales los Ayuntamientos se
acojan a dichas tarifas.

Articulo 3.-Competencia de los concejos: 1. De acuerdo
con la normativa vigente, corresponde a los cancejos como
competencias propias, con sujeciona la planificaci6n general
establecida por el Principado de Asturias, prestar por sf mis
mos a asociadas, los servicios de distribuci6n de agua y alcan
tarillado. Asimismo, prestan los servicios de aducci6n y depu
raci6n cuando estos son de su titularidad.

2. En el marco de la planificaci6n general establecida par
el Principado y de acuerdo con sus competencias, corres
ponde a los Ayuntamie~tos:

a) Aprobar los proyectos y realizar y gestionar las obras y
los servicios definidos en el plan director de obras como de
ambito municipal.

b) Redactar y aprobar inicial y provisionalmente los pro
yectos de obras y de explotaci6n de los servicios municipales,
cuya aprobaci6n definitiva corresponda a la Administraci6n
del Principado, de conformidad con los programas de ejecu
ci6n del plan director de obras.

c) Realizar y gestionar de forma asociada con las restan
tes entidades locales afectadas, obras y servicios de ambito
territorial superior al de un termino municipal.

d) Aprobar las tarifas de los servicios de su campetencia.
e) Controlar los vertidos a la red municipal de alcantari

llado .

3. Los entes locales podran ejecutar las obras de infraes
tructura y gestionar los servicios de su competencia en la
materia objeto de la presente Ley por cualquiera de los
modos establecidos en la legislaci6n reguladora del regimen
local.

Articulo 4.-Relaciones interadministrativas: 1. Las rela
ciones interadministrativas que surjan del ejercicio de las
competencias municipales y de las del Principado, se ajusta
ran a los principios de informaci6n mutua, colaboraci6n y
coordinaci6n.

2. La Admisistracion del Principado, a traves de los pla
nes directores y.de sus programas de ejecuci6n, coordina la
actividad de entidades locales mediante la definici6n concreta
de los intereses regionales y locales, con la fijaci6n de los
objetivos y la determinacion de las prioridades de la acci6n
publica . En la tramitacion de los planes directores y de sus
programas de ejecuci6n se garantizara la participaci6n de las
entidades locales afectadas.

3. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en
esta Ley, la Administracion del Principado facilitara a las
entidades locales asistencia tecnica en el marco de los planes
directores y de los programas para su ejecuci6n. Asimismo,
promovera la constituci6n de consorcios que, para la presta
ci6n de los servicios de abastecimiento y saneamiento,
podran acordar la forma de gesti6n mas adecuada en cada
caso.

4. Cuando las entidades locales no cumplan la obligaci6n
de prestar los servicios de abastecimiento y saneamiento 0 de
ejecutar las obras de infraestructura de caracter municipal
que les correspondan de acuerdo con los planes directores, la
Administraci6n del Principado formulara requerimiento al

efecto y en casu de no ser atendido se actuara conforme a 10
previsto en el art. 60 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases
de Regimen Local.

Capftulo III

PLANIFICACION HIDRAULICA,

Articulo 5.-:-Planes directores: 1. El plan director de
obras a que se refiere el art. 2.1,a) de la presente Ley, reco
gera justificadamente las infraestructuras que en materia
hidraulica deberan realizarse en Asturias , tanto de nueva
planta como de mejora de las existentes 0 de interrelaci6n
entre ellas, para asegurar con la mayor garantia posible la
prestaci6n de los servicios .

2. El plan director de gesti6n al que se refiere el precepto
indicado en el apartado anterior, establecera los niveles mini
mos de prestaci6n de los servicios y de calidad exigibles . Con
tendra, asimismo, respecto a los sistemas de abastecimiento
decIarados de interes de la Comunidad Aut6noma, las medi
das que aseguren una actuaci6n coordinada de las distintas
administraciones competentes en el cicIo del agua para garan
tizar el suministro de agua en casos de urgencia y necesidad,
a consecuencia de sequia, desabastecirriiento de poblaciones
por averias, contaminaci6n de las fuentes de alimentaci6n 0

cualquier atra situaci6n catastr6fica, determinando para cada
casu los puntos de la red desde los que se efectuaran los sumi
nistros, sustituyendo total 0 parcialmente los caudales de
cada concejo afectado por otros de origen diferente. Deter
minara igualmente las compensaciones que procedan a los
titulares de los recursos que se utilicen en favor de otros usua
rios. Especificara, asimismo, las instalaciones y servicios con
cretos cuya gesti6n sera financiable con cargo al canon de
saneamiento regulado por la presente Ley.

3. Los planes directores seran aprobados por acuerdo del
Conse jo de Gobierno. Reglamentariamente se determinara
el procedimiento de elaboraci6n de los planes garantizandose
en todo casu la participaci6n de las entidades locales afecta
das y siendo preceptivo un periodo de informaci6n publica .

Articulo 6.-0bras de infraestructura: 1-. El Consejo de
Gobierno del Principado, en desarrollo del plan director de
obras y de acuerdo en su casu con losAyuntamientos afecta
dos, aprobara, con la periodicidad establecida en el mismo,
programas de ejecuci6n de obras e instalaciones de infraes
tructuras hidraulicas . En dichos programas -se concretaran,
temporal y territorialmente: Las obras,e jnstalaciones de
implantaci6n 0 conservaci6n de captaciones y mejora de
recursos superficiales y subterraneos; las.de embalse, conduc
ci6n, tratamiento y dep6sito y distribucion, por medio de
redes secundarias; las de saneamiento y depuraci6n de verti
dos urbanos eindustriales.

2. Los programas de ejecuci6n deberan contener:

a) Las obras de interes de la Comunidad Aut6noma 0

municipal a realizar en los ejercicios presupuestarios que
comprenda el programa, para alcanzar los objetivos fijados
par los planes directores .

b) La concreci6n de la Administraci6n publica encarga
da, en cado caso, de la ejecuci6n de las obras.

c) La evaluaci6n econ6rnica de las inversiones a realizar
en cada ejercicio.

d) La financiaci6n de las inversiones.

3. Los costes de inversi6n y financieros de las obras y
actuaciones contenidas en los programas de ejecuci6n seran
financiados por la Administraci6n a quien corresponda su
realizaci6n. No obstante, las obras de ambito municipal 0

supramunicipal podran contar con la aportaci6n de la Admi
nistraci6n del Principado y de los concejos afectados pri
mando en la definici6n de prioridades las obras de interes
supramunicipal.

4. Seran de titularidad de los concejos las obras e instala 
ciones realizadas por estes aunque hayan sido financiadas con
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aportaciones del Principado de Asturias, sin perjuicio de 10
dispuesto en el art. 8 de la presente Ley .

Articulo 7.-Aprobaci6n de proyectos: La aprobaci6n por
la Administraci6n del Principado de los proyectos a que se
refiere el art. 2.1.d), implicata la declaraci6n de utilidad
publica de las obras y la necesidad de ocupaci6n de los edifi
eios y terrenos correspondientes a los fines de su expropia
ci6n forzosa e imposici6n de servidumbres.

Capitulo W

DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO EN LA ZONA CENTRAL

DE ASTURIAS '

Articulo 8.-Sistemas de interes del Principado de Astu
rias: 1. En la zona central de Asturias se declara de interes de
la Comunidad Aut6noma el sistema hidraulico de aduccion
susceptible de gestion integrada que se describe en el anexo I
de la presente Ley. Se dedaran, asimismo , de interes del
Principado de Asturias, los sistemas de depuraci6n deseritos
en el anexo II de la presente Ley.

2. Las obras que en materia de aducci6n y depuraci6n se
realicen para la ampliaci6n de dicho sistema en la zona cen
tral de Asturias, seran de interes del Principado.

Articulo 9.-Planes directores de la zona central: 1. La
Administracion del Principado redactara un plan director de
obras y un plan director de gesti6n especificos para la zona
central.

2. EI plan director de gesti6n de la zona central contendra
las disposiciones precisas para la coordinacion de las instala
ciones de los servicios de aducci6n y depuraci6n del sistema
hidraulico integrado que ohligaran directamente a las entida
des titulares de los mismos y , en su caso, a las quc haya sido
encomendada su gesti6n 0 cxplotacion,

3. EI plan director de obras de la zona central establecera
los puntos y condiciones de conexi6n de las redes municipales
de distribuci6n a las del sistema de aducci6n integrado, asf
como los puntos y condiciones de conexion de las redes del
alcantarillado con las de los sistemas de depuraci6n.

TiTULO II

Canon de saneamiento

Articulo 1O.-Creaci6n: 1. Se crea, como tributo propio
de la Hacienda del Principado de Asturias , un canon de
saneamiento. Este canon se aplicara en todo el terri torio de la
Comunidad Aut6noma. Su recaudaci6n quedara afectada
integramente a los gastos de explotaci6n, mantenimiento y
gesti6n de las obras e instalaciones de depuraci6n de aguas
residuales definidas en esta Ley 0 consideradas en los planes
directores como de interes regional, asf como, en su caso, ala
financiaci6n de gastos de inversi6n en las mismas. Los recur
sos obtenidos deberan ser objeto de contabilidad separada
por la Junta de Saneamiento. EI Principado de Asturias
podra fiscalizar dicha contabilidad, asi como la ejecuci6n de
las obras financiadas con estos recursos.

2. El canon de saneamiento es incompatible con la impo
sici6n de tasas, precios publicos asi como de contribuciones
especiales y otros tributos de caracter auton6mico 0 local,
destinados a la financiaci6n de los gastos a que se refiere el
apartado anterior.

EI canon de saneamiento es compatible con cualquier otra
exacci6n que pueda recaer sobre el agua, siempre que no
grave el mismo hecho imponible.

3. En el caso de las obras de depuraci6n que en los planes
directores no sean consideradas de interes regional , se art icu
laran las medidas previstas en la disposici6n adicional I""'·
mera para evitar la doble imposici6n .

Articulo 11.-Hecho imponible: 1. Constituye hecho
imponible del canon cualquier consumo potencial Q real del

agua de toda procedencia, por raz6n de la contaminaci6n que
pueda producir su vertido directo 0 a traves de las redes de
alcantarillado. En el hecho imponible quedan expresamente
incluidas las captaciones de agua para su uso en procesos
industriales, aunque no tengan caracter consuntivo 0 10 ten
gan parcialmente.

2. No estan sujetas a esta exacci6n los consumos corres 
pondientes a los siguientes usos:

a) EI suministro en alta a otros servicios piiblicos de dis
tribuci6n de agua potable.

b) La utilizaci6n del agua que hagan las entidades piibli
cas para la alimentaci6n de fuentes piiblicas, bocas de riego y
de extinci6n de incendios.

c) La utilizaci6n que hagan los agricultores del agua para
regadio, en los terminos que reglamentariamente se establez
can, cuando no produzca contaminaci6n por abonos, pestici
das 0 materias organicas que afecten a las aguas superficiales
o subterraneas,

d) La utilizaci6n de agua consumida en la actividad gana
.l, ' ~ ' :" cuando dispongan de instalaciones adecuadas y no
genere vertidos a la red de alcantarillado, en los terminos que
se determinen reglamentariamente.

Articulo 12.-Medidas compensatorias y recargos: Se
podran establecer medidas compensatorias para los contribu
yentes en situaci6n de necesidad econ6mica. Se podran esta
blecer recargos en los casos de consumos domesticos abusivos
y desproporcionados de agua .

Articulo B.-Usos domesticos e industriales: 1. A los
efectos previstos enla presente Ley, se entenderan por usos
domestic os los consumos de agua realizados en viviendas que
den lugar a aguas residuales generadas principialmente por el
metab ilismo humano y por las actividades domesticas ,

2. A los mismos efectos, se consideraran usos industriales
los consurnos de agua realizados para efectuar cualquier acti
vidad cornercial 0 industrial.

Articulo 14.-'-D evengo: EI canon se devengara , con
caracter general , en el momento de producirse el suministro
de agua a traves delas redes generales, 0 bien en el momento
de su uso 0 consumo en las captaciones propias .

Articulo 15.-Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos del
canon, en concepto de contribuyentes, las personas fisicas 0

jurfdicas, asi como las entidades sin personalidad juridica a
las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria que
utilicen 0 consuman agua, tanto si esta es suministrada por
una entidad gestora del servicio, como si se refiere al abaste
cimiento que por medias propios 0 concesionales y por si
mismo realice el usuario medlinte captaciones de aguas
superficiales 0 subtcrraneas.

Tendran la consideraci6n de sustitutos de contribuyente
las cntidades suministradoras de cualquier naturaleza que
mediante redes 0 instalaciones detitularidad publica 0 pro
vada reali cen un abastecimiento en baja de agua, se ampare
o no esta actividad en un titulo de prestaci6n de servicio, en
aqucllos supuestos en que, estando obligadas a ello, no reali
cen la facturaci6n en la forma prevista en la presente Ley y
nom' .'; que la desarrollen.

iv ticulo J6.- Base imponible: 1. Constituyen la base
impocib le del canon con caracter general, el volumen de agua
consumido 0 estirnado expresado en metroscubicos,

Reglamentari amente se podran fijar como base imponible
volumencs rninimos por periodos temporales, pudiendo dife
renciarse segun usos 0 ambitos territoriales. Asimismo, regla
meurariumente se podran establecer metodos de estimaci6n
obje uva singular de la base imponible en supuestos de capta
cioncs superficiales 0 subterraneas de aguas no medidas por
contador , de insta laciones de recogida de aguas pluviales ,0 de
suministros mediante contrato de aforo .

2. En el caso de usos industriales que supongan la realiza
ci6n de vertidos con cargas contaminantes especificas, la base
imponible consistira en la contaminaci6n efectivamente pro-
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ducida 0 estimada, medida directamente 0 calculada
mediante estimacion objetiva.

Articulo 17.-Tipo de gravamen: 1. EI tipo de gravamen
se expresani en pesetas por metro ciibico 0 en pesetas por
unidad de contaminaci6n, en funci6n de la base imponible a
que deba aplicarse . Los valores base por unidades de volu
men para usos dornesticos e industriales y el valor de la uni
dad de cada parametro de contaminaci6n , asf como el tipo de
gravamen, seran fijados anualmente en la Ley de Presupues
tos.

2. En los consumos industriales, para la determinaci6n
del canon concreto a una determinada empresa, se tendran
en cuenta los siguientes criterios:

a) La carga coruaminante que se incorpore al agua utili
zada .

b) La incorporaci6n ostensible de agua a los productos
fabricados 0 la existencia de evaporaci6n importante de agua
durante el proceso productivo.

c) EI empleo eficaz de un sistema propio de depuraci6n.

Articulo 18.-0bligaci6n de pago: 1. En los supuestos de
abastecimiento de agua a traves de entidades surninistrado
ras, la obligaci6n de pago coincidira con los plazas de liquida 
ci6n e ingreso que corresponda a las tasas de suministro de
agua, efectuandose la facturaci6n y recaudaci6n del canon
por las entidades prestadoras de suministro. Se establecera en
esos casos un premio de cobranza y por confecci6n de reci-
bos. " ~

Las mencionadas entidades procederan a ingresar en
favor de la Junta de Saneamiento, mediante autoliquidaci6n,
las cantidades percibidas por el canon, en la forma y plazos
que reglamentariamente se establezcan.

2. En los casos de abastecimiento de agua por medios
propios 0 de determinaci6n de base por carga contaminante,
la obligaci6n de pago se realizara mediante autoliquidaci6n
en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan.

Artfculo 19.-0bligacionesformales: Las entidades ges
toras deberan reflejar e) importe del canon regulado en esta
Ley, asf como el perceptor del mismo en los recibos que estas
emitan para su cobra, diferenciandolo claramente de las
cuantias correspondientes por tasas de abastecimiento, y, en
su caso, alcantarillado.

La Administraci6n del Principado podra aprobar a tal
finalidad un modelo normaJizado de recibo.

Articulo 20.-Regimen juridico: La gesti6n y reeaudaci6n
del canon de sane amien to se efectuaran con arreglo a 10dis
puesto en esta Ley, en sus normas de desarrollo y por la res
tante nonnativa del Principado de Asturias en materia de ges
ti6n y recaudaci6n de los ingresos de Derecho publico .

Articulo 21.-lnfracciones y sanciones: Las infraeeiones
tributarias seran ealificadas y sancionadas de acuerdo a 10dis
puesto en la Ley General Tributaria y demas disposiciones
complementarias 0 eoncordantes . que regulan la potestad
sancionadora de la Administraci6n publica en materia tribu
taria.

TITULO III

JUNTA DE SANEAMIENTO

Articulo 22.-Creaci6n: Se crea la Junta de Saneamiento
como organismo aut6nomo adscrito a la Consejerfa compe
tente en la materia, con personalidad juridica propia e inde
pendiente, plena capacidad de obrar, patrimonio propio y
autonomia funcional para el cumplimiento de las funciones
que la presente Ley Ie asigna .

Articulo 23.-Regimen juridico: La Junta de Sanea
miento se rige, en cuanto a su organizaci6n y funcionamiento,
por 10dispuesto en la presente Ley y, supletoriamente, en las
restantes leyes del Principado de Asturias que Ie sean de apli- _

caci6n y en la Jegislaci6n regula dora del regimen de entidades
estatales aut6nomas. .

Articulo 24.-Funciones: Corresponde a la Junta de
Saneamiento el ejercicio .de las siguientes funciones en el
marco de las competencias de la Comunidad Aut6noma:

a) La promoci6n, orientaci6n, coordinaci6n e informa
ci6n de las actuaciones concemientes a la planificaci6n, eje
cuci6n y explotaci6n de las infraestructuras de aguas residua
les, estaciones depuradoras y emisarios submarinos, asi como
de los sistemas de reutilizaci6n de las aguas depuradas.

b) La gesti6n , recaudaci6n y administraci6n del canon de
saneamiento.

c) La distribucion de los ingresos procedentes del canon,
fijando las asignaciones que correspondan a las entidades res
ponsables de la explotaci6n y mantenimiento de las estacio
nes de depuraci6n de aguas residuales.

d) EI establecimiento de los objetivos de calidad de los
efluentes de cada una de L .' cstaciones depuradoras de aguas
residuales, asi como de 10;; bcneficios econ6micos a otorgar a
las entidades responsables de su gesti6n en funci6n dellogro
de tales objetivos.

e) Informar preceptivamentc, antes de su aprobaci6n por
el Consejo de Gobiemo, los planes directores de obras en 10
referente a obras de depuraci6n .

f) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del
organismo. .

Articulo 25.-Estructllra: La Junta de Saneamiento se
estructura en los siguientes 6rganos de administraci6n y
gobiemo:

a) EI consejo de administraci6n.
b) EI director.

Articulo 26.-Consejo de administraci6n: 1. EI consejo
de administraci6n se compondra de los siguientes miembros:

- Presidente: EI Consejero titular de la Consejeria com
petente en la materia de abastecimiento y saneamiento, 0

persona en quien delegue.
- Vocales: Un representante de las Consejerias de

Hacienda, Economia y Planificaci6n; de Medio Rural y Pes
ca, y de Medio Ambiente y Urbanismo, designados por los
respectivos titulares de las mismas .

- Dos representantes de los concejos y uno de las enti
dades asociativas de estos prestadoras de servicios de abaste
cimiento y saneamiento.

- Secretario: Un funcionario de la Consejeria cornpe
tente en la materia designado por el titular de la misma. EI
secretario actuara con voz y sin voto y Ie correspondera
levantar acta de las reuniones del consejo, expedir certifica 
ciones de los acuerdos que se adopten y conservar los libros
oficiales .

Cuando el orden del dia de la reuni6n del consejo de
administraci6n incluya la consideraci6n especifica de asuntos
que afecten a un concejo, se convocara al Alcalde correspon
diente. EI Alcalde , acompafiado de la persona que designe
podra asistir solamente a la deliberaci6n del asunto para el
que haya sido convocado y tomar parte en la misma con voz
pero sin voto.

2. Corresponde al consejo de ad~inistraci6n:

a) Proponer los planes de actuaci6n del organismo .
b) Elevar, por medio del titular de la Consejerfa compe

tente en la materia de abastecimiento y saneamiento, el ante
proyecto de presupuestos del organismo.

c) Informar los planes direetores de obras en 10referente
a obras de depuraci6n.

d) Distribuir los ingresos provenientes de la exacci6n del
canon de saneamiento, fijando las asignaciones a abonar a las
entidades responsables de la ejecuci6n de las obras 0 de la
prestaci6n de los servicios. La atribuci6n de recursos se podra
hacer por autocompensaci6n cuando la entidad que realice la
obra 0 preste el servicio sea aquella que actue como recauda-
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dora del canon . Entodo caso, el consejo de administraci6n
podra comprobar si la inversi6n de las cantidades asignadas
se destina a los fines previstos.

e) Conceder e informar la memoria anual del organismo.
f) Todas aquellas funciones necesarias para el cumpli

miento de los fines tlel organismo no atribuidas expresamente
a otros 6rganos. "

3. EI regimen de funcionamiento del consejo de adminis
traci6n se determinara reglamentariamente, estandose, en su
defecto, a 10 determinado en el capitulo II del titulo II de la
Ley 30/92, de 20de' noviembre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administra-
tivo Cormin , - . '-

4. EI consejo-de administraci6n contara con la asistencia
de una comisi6n de 'participaci6n que informara sobre los
asuntos que aquel le someta y, en particular, sobre el ante
proyecto de presupuesto anual del organismo, distribuci6n
del canon de saneamiento y programa anual de actuaci6n. La
composici6n y funcionamiento de la comisi6n de participa
ci6n se determinara reglamentariamente y en ella deberan
estar representados ademas del Principado de Asturias los
Ayuntamientos y los agentes sociales y econ6micos.

Articulo 27.-Director: 1. EI director de la Junta de
Saneamiento sera nombrado y separado libremente por el
consejo de administraci6n del organismo.

2. Corresponde al director :

a) Dirigir el funcionamiento del organismo bajo lasdirec
trices del consejo de administraci6n y ejecutar los acuerdos
adoptados por este .

b) Ejercer la jefatura del personal del organismo.
c) Preparar y presentar al consejo de administraci6n las

propuestas correspondientes sobre los asuntos que a este
corresponda decidir 0 pronunciarse.

-d) Cualesquiera otras funciones que el consejo de admi
nistraci6n Ie encomiende 0 Ie delegue.

Articulo 28.-8ervicios administrativos: Para el desarrollo
de sus funciones la Junta de Saneamiento contara con la
estructura administrativa suficiente, a cuyo efecto por el con
sejo de administraci6n se elaborara el proyecto de plantilla y
la relaci6n de puestos de -trabajo correspondiente para su
aprobaci6n por los 6rganos competentes de la Administra
ci6n del Principado.

Articulo 29.-Patrimonio e ingresos: La Junta de Sanea
miento gozara de patrimonio propio afecto al cumplimiento
de sus fines y se nutrira de los siguientes bienes e ingresos:

a) Bienes y derechos que Ie sean afectados por la Comu
nidad Aut6noma.

b) Ingresos procedentes de la exacci6n del canon de
saneamiento.

c) Aportaciones del Principado a traves de los creditos
consignados en sus presupuestos, asi como transferencias de
cualesquiera otros organismos publicos.

d) Recursos procedentes de donaciones 0 cualesquiera
otras aportaciones voluntarias de entidades publicas 0 priva
das 0 de particulares.

Disposiciones adicionales

Primera: A los concejos y demas entidades publicas que
presten el servicio de depuraci6n de aguas residuales en la
forma y bajo las condiciones que reglamentariamente
apruebe el Consejo de Gobierno, se les pagara por los costes
de explotaci6n, mantenimiento y conservaci6n que soporten,
y por los de inversiones en los casos a que hace referencia al
art . 10.3.

Segunda: El Principado de Asturias podra establecer 
acuerdos con la Confederaci6n Hidrografica del Norte para
adecuar la aplicaci6n del canon de vertido regulado en la Ley
29/85, de 2 de agosto , de Aguas, en los arnbitos que pudieran

verse afectados por el regimen econ6mico financiero estable
cidos en esta Ley, a fin de evitar la duplicidad impositiva.

Tercera: En la forma y bajo las condiciones que reglamen
tariamente aprueba el Consejo de Gobierno, se fijaran las
compensaciones a que hubiera lugar a los Ayuntamientos que
ya hayan iniciado con financiaci6n propia obras a las que se
afecta el canon regulado por la presente Ley .

Cuarta: La Administraci6n del Principado promovera que
el uso por las entidades publicas de la alimentaci6n de fuentes
ornamentales, bocas de riego y extinci6n de incendios, asf
como el riego de parques, jardines y zonas verdes de instala
ciones deportivas tenga lugar con agua reutilizada, tras el
correspondiente proceso de depuraci6n.

Quinta : La Administraci6n del Principado de Asturias
extremara las medidas de control para evitar la realizaci6n de
vertidos en las redes de saneamiento que pudieran interferir
en la depuraci6n posterior de las aguas residuales.

Disposiciones transitorias

Primera: La implantaci6n del canon a que hace referencia
la presente Ley se efectuara progresivamente en los distintos
concejos, en la forma que reglamentariamente se establezca,
de acuerdo con el grado de desarrollo de los sistemas basicos
de depuraci6n de cada uno de ellos.

En todo caso se tendran en cuenta los siguientes criterios:

A . Estara exento del canon de saneamiento el consumo
de agua para usos domesticos en municipios que no cuenten
con ningun sistema de depuraci6n de aguas residuales en ser
vicio, en ejecuci6n 0 en proyecto.

B. E1 100% del canon s610 se aplicara en un concejo
cuando esten en funcionamiento el conjunto de los sistemas
basicos de depuraci6n correspondientes al mismo. En los
demas casos, la progresi6n en la implantaci6n del canon se
establecera tomando en cuenta el porcentaje de los vertidos
cubiertos por los sistemas de depuraci6n establecidos, 0 que
se pretende establecer, con respecto al conjunto de los que se
producen en el concejo y, en su caso, la programaci6n para el
establecimiento de nuevos sistemas de depuraci6n.

C. Podran declararse exentos del canon micleos 0 locali
dades que no dispongan de red de alcantarillado, en tanto no
se proceda a su puesta en funcionamiento.

Segunda: El tipo de gravamen aplicable para la exacci6n
del canon de saneamiento en el presente ejercicio, sera el
siguiente:

Usos domesticos, 30 Ptas.lm. 3, consumido 0 equivalente
estimado.

Usos industriales, 36 Ptas.lm. 3, consumido 0 equivalente
estimado.

Tercera: Las tarifas de cualesquiera tributos establecidos
genericamente por las entidades locales radicadas en el terri
torio del Principado de Asturias sobre los servicios de sanea
miento, deberan ser revisadas a la fecha de aplicaci6n del
canon para suprimir, en su caso, la incidencia que sobre las
mismas pudiera tener la prestaci6n del servicio de depura
ci6n, cuya compensaci6n sera efectuada en la forma determi
nada en la disposici6n adicional primera de la presente Ley.

Cuarta: Reglamentariamente, y con caracter previo a la
aplicaci6n efectiva del canon, la Administraci6n del Princi
pado regulara los criterios a que hace referencia el art. 17.2.

Quinta: Los planes y programas de infraestructuras
hidraulicas a que hace referencia la presente Ley, tomaran
como uno de sus objetivos el cumplimiento antes del afio
2005 de las exigencias en materia de tratamiento de aguas
residuales urbanas contenidas en la directiva 91/271/CEE.

Sexta: El Gobierno del Principado analizara la convenien
cia de instalar generadores de ozono en los sistemas de trata
miento de agua de consumo de los que sea titular.
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Disposiciones finales

Primera: Se faculta al Consejo de Gobiemo del l)";nci
pado de Asturias para aprobar por decreto las disposiciones
reglamentarias que se juzguen necesarias para el desarrollo y
aplicaci6n de esta Ley.

Segunda: A traves de la Ley de Presupuestos de la Comu
nidad Aut6noma podran establecerse -las modificaciones
oportunas en cuanto a la regulaci6n legal del canon de sanea
miento establecido en la presente Ley.

Anexos a la Ley sabre el Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas en el Principado de Asturias

Anexo I

- Dispositivo de abastecimiento de agua a la zona cen
tral de Asturias con base en los embalses de Tanes y Rioseco.

- Dispositivo de aprovechamiento y conducci6n de las
aguas de los manantiales de la Sierra del Aramo y del
Embalse de los Alfilorios .

- Conducci6n de los manantiales de la "Fuentona de los
Arrudos" y "Perancho".

- Conducci6n a La Lleda , estaci6n de bombeo e impul
si6n del rio Magdalena y estaci6n depuradora de La Lleda .

- Dispositivo de aprovechamiento del rio Aller y esta
ci6n depuradora de Levinco.

Anexo II

Grandes colectores de cuenca , estaciones depuradoras
y vertido final de las aguas residuales de la cuenca del Nal6n
entre Pola de Laviana y Trubia.

- Grandes colectores de cuenca , estaciones de trata
miento y vertido final de las aguas residuales de las cuencas
de los rios Nora y Norefia , desde Lieres a Llanera, englo
banda Pola de Siero , Norefia , EI Berr6n, Colloto , Oviedo ,
Lugones, Silvota y Posada de Llanera.

- Grandes colectores de cuenca , estaciones depuradoras
y vertido final de las aguas residuales de la cuenca de la ria de
.Aviles y de las cuencas pr6ximas trasvasables .

- Grandes colectores de cuenca, bombeos a dichos
colectores, estaciones depuradoras y vertidos finales de las
aguas residuales de la comarca de Gij6n.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de
aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento , asf como a
todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan
guardar. .

Oviedo, 21 de febrero de 1994.-EI Presidente del Princi
pado de Asturias, Antonio Trevfn Lomban.-2.986.

- OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS:

RESOLUCION de I de febrero de 1994, de la Con
sejeria de Interior y Administraciones Publicas, por
la que se dispone la ejecucion de la sentencia dictada
por la Seccion Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo en el recurso 136/93, interpuesto por
don Jose Luis Gonzalez Rodriguez.

Vista la sentencia de 25 de noviembre de 1993, dictada
por la Secci6n Segunda de la Sala de 10Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
recurso eontencioso-administrativo mimero 136/93, inter
puesto por don Jose Luis Gonzalez Rodriguez contra la
desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, de la
petici6n formulada ante el Consejo de Gobiemo del Princi
pado de Asturias, en fecha 23 de junio de 1992, sobre el reeo-

nocimiento del complemento de destino nivel15 , con efeetos
del dla 1 de diciembre de 1988, por la presente dispongo se
ejecute en sus propios terminos el fallo de dicha sentencia,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor litera l:

"En atenci6n a 10 expuesto , la Secci6n Segunda de csta
Sala ha decidido : Estimar en parte el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Jose Luis Gonzalez
Rodriguez eontra la desestimaci6n presunta , por silencio
administrativo, por parte del Consejo de Gobiemo del Prin
cipado de Asturias, representado por el Letrado del Princi
pado de Asturias, de la petici6n formulada el 23 de junio de
1992 sobre el reeonocimiento de consolidaci6n de grado ,
acuerdo que se anula y deja sin efecto parcialmente por no
ser ajustado a Derecho, y en su lugar se declare el derecho
del demandante a que se Ie reconozca el nivel14 como grado
personal eon abono de las retribuciones correspondientes
desde la fecha de efectos de la resoluci6n recurrida , con los
intereses legales que procedan",

Oviedo, a 1 de febrero de 1994.-La Consejera de Inte
rior y Administraciones Publicas, Maria Antonia Fernandez
Felgueroso.-2.001.

-e-

INSTI1UI'O AS'lURlANO DE ADMINlSTRACI ON PUBLICA "ADOLFO POSADA-

RESOLUCION de 3 de febrero de 1994, de fa C OII 

sejeria de Interior y Administraciones Publicus, por
la que se aprueba la celebracion de varios seminarios.

Aprobado y en ejecuci6n el Programa de Formacion de
1994 para el personal adscrito a la Admini stracion del Princi
pado de Asturias, es necesario efectuar otra serie de activida
des de este caracter de mas cort a duracion y puntuales en
cuanto a su objeto y destinatarios.

Con tal finalidad , y en colaboraci6n con la Oficina de
Asesoramiento sobre las Comunidades Europeas , ante la
entrada en vigor del nuevo Tratado de la Union Europea, se
ha elaborado un program a de seminarios sobre temas especi
ficos de interes, con incidencia en la normativa espanola y en
la Comunidad Aut6noma.

En consecuencia,

RESUELVO:

Aprobar la celebraci6n de los siguientes seminarios for
mativos para el presente ejercicio 1994:

1.-Contrataci6n publica espanola y Derecho Comunita
rio Europeo. Dirigido a empleados piiblicos de los Grupos A
y B que desarrollen funciones de contrataci6n administrativa.
Duraci6n de 6 horas (1 dia).

2.-Funci6n publica nacional e integracion europea. Diri
gido a personal perteneciente a Grupos A y B en general.
Duraci6n, 6 horas (1 dfa) .

3.-La nueva dimension de la Union Europea. Dirigido a
personal de los Grupos C y D , con finalidad de divulgaci6n
entre los participantes del contenido general y fines de la
Uni6n Europea. Duraci6n de 7 horas (1 dia),

La selecci6n de los participantes se hara por las propias
Secretarfas Generales Tecnicas de cada Consejeria y tendran
lugar en las fechas que determine la Direcci6n del IAAP.

Oviedo, a 3 de febrero de 1994.-La Consejera de Inte 
rior y Administraciones Publicas , Maria Antonia Fernandez
Felgueroso.-2.000.

Contratacion publica espanola y Derecho Comunitario
Europeo

Destinatarios:

De 15 a 20 funcionarios de los Grupos A y B que se ocu
pen directamente de la contrataci6n administrativa.


