Artículo 30.
Funciones del Presidente del Organismo.
1. Corresponde al Presidente del
organismo de cuenca:

Funciones del Presidente del Organismo.
1. Corresponde al Presidente del
organismo de cuenca:

a) Ostentar la representación legal del
organismo.

a) Ostentar la representación legal del
organismo.

b) Presidir la Junta de Gobierno, la
Asamblea de Usuarios, la Comisión de
Desembalse, el Consejo del Agua de la
demarcación y el Comité de Autoridades
Competentes.

b) Presidir la Junta de Gobierno, la
Asamblea de Usuarios, la Comisión de
Desembalse, el Consejo del Agua de la
demarcación y el Comité de Autoridades
Competentes.

c) Cuidar de que los acuerdos de los
órganos colegiados se ajusten a la legalidad
vigente.

c) Cuidar de que los acuerdos de los
órganos colegiados se ajusten a la legalidad
vigente.

d) Desempeñar la superior función
directiva y ejecutiva del organismo.

d) Desempeñar la superior función
directiva y ejecutiva del organismo.

e) En general, el ejercicio de cualquier otra
función que no esté expresamente
atribuida a otro órgano.

e) En general, el ejercicio de cualquier otra
función que no esté expresamente
atribuida a otro órgano.

2. En el marco de los párrafos d y e del
apartado anterior, le corresponderá de
manera especial:

2. En el marco de los párrafos d y e del
apartado anterior, le corresponderá de
manera especial:

a. Ordenar la ejecución de los acuerdos de
la Junta de Gobierno y de los demás
órganos colegiados que preside.

a. Ordenar la ejecución de los acuerdos de
la Junta de Gobierno y de los demás
órganos colegiados que preside.

b. Ejercer las facultades de contratación
propias del organismo.

b. Ejercer las facultades de contratación
propias del organismo.

c. Autorizar los gastos que se realicen con
cargo a créditos del presupuesto del
organismo y ordenar los pagos
correspondientes.

c. Autorizar los gastos que se realicen con
cargo a créditos del presupuesto del
organismo y ordenar los pagos
correspondientes, incluidos aquellos
supuestos de responsabilidad patrimonial
en que el daño derivase de la realización de
obras con cargo al propio presupuesto del
Organismo, la prestación de servicios
propios del Organismo y la gestión y
conservación ordinaria de sus instalaciones.

d. Desempeñar la jefatura de personal y
servicios.

d. Desempeñar la jefatura de personal y
servicios.

e. Otorgar las concesiones y autorizaciones
de aprovechamiento del dominio público
hidráulico y las autorizaciones relativas al
régimen de policía de aguas y cauces,
excepto aquellas cuya resolución
corresponda al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

e. Otorgar las concesiones y autorizaciones
de aprovechamiento del dominio público
hidráulico y las autorizaciones relativas al
régimen de policía de aguas y cauces,
excepto aquellas cuya resolución
corresponda al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

f. Aplicar las normas del reglamento del
dominio público hidráulico en materia de
policía de aguas y sus cauces, incluido el
régimen sancionador, dentro de los límites
de su competencia.

f. Aplicar las normas del reglamento del
dominio público hidráulico en materia de
policía de aguas y sus cauces, incluido el
régimen sancionador, dentro de los límites
de su competencia.

g. Resolver los recursos administrativos
que se deduzcan contra las resoluciones de
las comunidades de usuarios y del propio
organismo de cuenca con excepción de los
que correspondan por su contenido a la
Junta de Gobierno del organismo o al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

g. Resolver los recursos administrativos
que se deduzcan contra las resoluciones de
las comunidades de usuarios y del propio
organismo de cuenca con excepción de los
que correspondan por su contenido a la
Junta de Gobierno del organismo o al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

h. Coordinar y dirigir la aplicación de lo
previsto en el Título VI de esta Ley sobre
los cánones y la tarifa.

h. Coordinar y dirigir la aplicación de lo
previsto en el Título VI de esta Ley sobre
los cánones y la tarifa.

i. Autorizar la redacción y aprobar
definitivamente los proyectos de obras,
instalaciones y suministros que hayan de
ser realizados con cargo a los fondos
propios del organismo.

i. Autorizar la redacción y aprobar
definitivamente los proyectos de obras,
instalaciones y suministros que hayan de
ser realizados con cargo a los fondos
propios del organismo.

j. Ejercer las funciones expropiatorias en
materia de aguas, en los términos previstos
en la legislación vigente.

j. Ejercer las funciones expropiatorias en
materia de aguas, en los términos previstos
en la legislación vigente.

k. Informar a la Dirección General del
Agua sobre los efectos sociales de los
proyectos correspondientes a obras que se
encomienden al organismo por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

k. Informar a la Dirección General del
Agua sobre los efectos sociales de los
proyectos correspondientes a obras que se
encomienden al organismo por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

l. Informar las propuestas de
nombramiento y cese de los titulares de las
unidades administrativas directamente
dependientes de la Presidencia de los
organismos de cuenca.

l. Informar las propuestas de
nombramiento y cese de los titulares de las
unidades administrativas directamente
dependientes de la Presidencia de los
organismos de cuenca.

3. Los actos y acuerdos de los órganos
colegiados del organismo de cuenca que
puedan constituir infracción de Leyes o no
se ajusten a la planificación hidrológica
podrán ser impugnados por el Presidente
ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.

3. Los actos y acuerdos de los órganos
colegiados del organismo de cuenca que
puedan constituir infracción de Leyes o no
se ajusten a la planificación hidrológica
podrán ser impugnados por el Presidente
ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.

La impugnación producirá la suspensión
del acto o acuerdo, pero el Tribunal deberá
ratificarla o levantarla en un plazo no
superior a treinta días. El procedimiento
será el establecido en el artículo 127 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

La impugnación producirá la suspensión
del acto o acuerdo, pero el Tribunal deberá
ratificarla o levantarla en un plazo no
superior a treinta días. El procedimiento
será el establecido en el artículo 127 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Artículo 113. Canon de control de
vertidos.
1. Los vertidos al dominio público
hidráulico estarán gravados con una tasa
destinada al estudio, control, protección y
mejora del medio receptor de cada cuenca
hidrográfica, que se denominará canon de
control de vertidos.

Artículo 113. Canon de control de
vertidos.
1. Los vertidos al dominio público
hidráulico estarán gravados con una tasa
destinada al estudio, control, protección y
mejora del medio receptor de cada cuenca
hidrográfica, que se denominará canon de
control de vertidos.

2. Serán sujetos pasivos del canon de
control de vertidos, quienes lleven a cabo
el vertido.

2. Serán sujetos pasivos del canon de
control de vertidos, quienes lleven a cabo
el vertido.

3. El importe del canon de control de
vertidos será el producto del volumen de
vertido autorizado por el precio unitario de
control de vertido. Este precio unitario se
calculará multiplicando el precio básico por
metro cúbico por un coeficiente de
mayoración o minoración, que se
establecerá reglamentariamente en función
de la naturaleza, características y grado de
contaminación del vertido, así como por la
mayor calidad ambiental del medio físico
en que se vierte.

3. El importe del canon de control de
vertidos será el producto del volumen de
vertido autorizado por el precio unitario de
control de vertido. Este precio unitario se
calculará multiplicando el precio básico por
metro cúbico por un coeficiente de
mayoración o minoración, que se
establecerá reglamentariamente en función
de la naturaleza, características y grado de
contaminación del vertido, así como por la
mayor calidad ambiental del medio físico
en que se vierte.

El precio básico por metro cúbico se fija
en 0,01683 euros para el agua residual
urbana y en 0,04207 euros para el agua
residual industrial. Estos precios básicos
podrán revisarse periódicamente en las
Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.

El precio básico por metro cúbico se fija
en 0,01808 euros para el agua residual
urbana y en 0,04520 euros para el agua
residual industrial. Estos precios básicos
podrán revisarse periódicamente en las
Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.

El coeficiente de mayoración del precio
básico no podrá ser superior a 4.

El coeficiente de mayoración del precio
básico no podrá ser superior a 4.

4. El canon de control de vertidos se
devengará el 31 de diciembre, coincidiendo
el período impositivo con un año natural,
excepto el ejercicio en que se produzca la
autorización del vertido o su cese, en cuyo
caso, se calculará el canon
proporcionalmente al número de días de
vigencia de la autorización en relación con
el total del año. Durante el primer
trimestre de cada año natural, deberá
liquidarse el canon correspondiente al año
anterior.

4. El canon de control de vertidos se
devengará el 31 de diciembre, coincidiendo
el período impositivo con un año natural,
excepto el ejercicio en que se produzca la
autorización del vertido o su cese, en cuyo
caso, se calculará el canon
proporcionalmente al número de días de
vigencia de la autorización en relación con
el total del año. Durante el primer
trimestre de cada año natural, deberá
liquidarse el canon correspondiente al año
anterior.

5. En el supuesto de cuencas
intercomunitarias este canon será
recaudado por el Organismo de cuenca o
bien por la Administración Tributaria del
Estado, en virtud de convenio con aquél.
En este segundo caso la Agencia Estatal de
Administración Tributaria recibirá del
Organismo de cuenca los datos y censos
pertinentes que faciliten su gestión, e
informará periódicamente a éste en la
forma que se determine por vía
reglamentaria. El canon recaudado será
puesto a disposición del Organismo de
cuenca correspondiente.

5. En el supuesto de cuencas
intercomunitarias este canon será
recaudado por el Organismo de cuenca o
bien por la Administración Tributaria del
Estado, en virtud de convenio con aquél.
En este segundo caso la Agencia Estatal de
Administración Tributaria recibirá del
Organismo de cuenca los datos y censos
pertinentes que faciliten su gestión, e
informará periódicamente a éste en la
forma que se determine por vía
reglamentaria. El canon recaudado será
puesto a disposición del Organismo de
cuenca correspondiente.

Asimismo, en virtud de convenio las
Comunidades Autónomas podrán recaudar
el canon en su ámbito territorial. En este
supuesto, la Comunidad Autónoma pondrá
a disposición del Organismo de cuenca la
cuantía que se estipule en el convenio, en
atención a las funciones que en virtud del
mismo se encomienden a la Comunidad
Autónoma.

Asimismo, en virtud de convenio las
Comunidades Autónomas podrán recaudar
el canon en su ámbito territorial. En este
supuesto, la Comunidad Autónoma pondrá
a disposición del Organismo de cuenca la
cuantía que se estipule en el convenio, en
atención a las funciones que en virtud del
mismo se encomienden a la Comunidad
Autónoma.

6. Cuando se compruebe la existencia de
un vertido, cuyo responsable carezca de la
autorización administrativa a que se refiere
el artículo 100, con independencia de la
sanción que corresponda, el Organismo de
cuenca liquidará el canon de control de
vertidos por los ejercicios no prescritos,
calculando su importe por procedimientos
de estimación indirecta conforme a lo que
reglamentariamente se establezca.

6. Cuando se compruebe la existencia de
un vertido, cuyo responsable carezca de la
autorización administrativa a que se refiere
el artículo 100, con independencia de la
sanción que corresponda, el Organismo de
cuenca liquidará el canon de control de
vertidos por los ejercicios no prescritos,
calculando su importe por procedimientos
de estimación indirecta conforme a lo que
reglamentariamente se establezca.

7. El canon de control de vertidos será
independiente de los cánones o tasas que
puedan establecer las Comunidades
Autónomas o Corporaciones Locales para
financiar las obras de saneamiento y
depuración.

7. El canon de control de vertidos será
independiente de los cánones o tasas que
puedan establecer las Comunidades
Autónomas o Corporaciones Locales para
financiar las obras de saneamiento y
depuración.

8. Cuando un sujeto pasivo del canon de
control de vertidos esté obligado a
satisfacer algún otro tributo vinculado a la
protección, mejora y control del medio
receptor establecido por las Comunidades
Autónomas en ejercicio de sus
competencias, el importe correspondiente
a este tributo se podrá deducir o reducir
del importe a satisfacer en concepto de
canon de control de vertidos.

8. Cuando un sujeto pasivo del canon de
control de vertidos esté obligado a
satisfacer algún otro tributo vinculado a la
protección, mejora y control del medio
receptor establecido por las Comunidades
Autónomas en ejercicio de sus
competencias, el importe correspondiente
a este tributo se podrá deducir o reducir
del importe a satisfacer en concepto de
canon de control de vertidos.

Con el objeto de arbitrar los mecanismos
necesarios para conseguir la efectiva
correspondencia entre los servicios
recibidos y los importes a abonar por el
sujeto pasivo de los citados tributos, el
Ministerio de Medio Ambiente y las
Administraciones autonómicas implicadas
suscribirán los oportunos convenios de
colaboración

Con el objeto de arbitrar los mecanismos
necesarios para conseguir la efectiva
correspondencia entre los servicios
recibidos y los importes a abonar por el
sujeto pasivo de los citados tributos, el
Ministerio de Medio Ambiente y las
Administraciones autonómicas implicadas
suscribirán los oportunos convenios de
colaboración.

jurisprudencia
Artículo 114. Canon de regulación y tarifa
de utilización del agua.
1. Los beneficiados por las obras de
regulación de las aguas superficiales o
subterráneas, financiadas total o
parcialmente con cargo al Estado,
satisfarán un canon de regulación
destinado a compensar los costes de la
inversión que soporte la Administración
estatal y atender los gastos de explotación y
conservación de tales obras.

jurisprudencia
Artículo 114. Canon de regulación y tarifa
de utilización del agua.
1. Los beneficiados por las obras de
regulación de las aguas superficiales o
subterráneas, financiadas total o
parcialmente con cargo al Estado,
satisfarán un canon de regulación
destinado a compensar los costes de la
inversión que soporte la Administración
estatal y atender los gastos de explotación y
conservación de tales obras.

2. Los beneficiados por otras obras
hidráulicas específicas financiadas total o
parcialmente a cargo del Estado, incluidas
las de corrección del deterioro del dominio
público hidráulico, derivado de su
utilización, satisfarán por la disponibilidad
o uso del agua una exacción denominada
"tarifa de utilización del agua", destinada a
compensar los costes de inversión que

2. Los beneficiados por otras obras
hidráulicas específicas financiadas total o
parcialmente a cargo del Estado, incluidas
las de corrección del deterioro del dominio
público hidráulico, derivado de su
utilización, satisfarán por la disponibilidad
o uso del agua una exacción denominada
"tarifa de utilización del agua", destinada a
compensar los costes de inversión que

soporte la Administración estatal y a
atender a los gastos de explotación y
conservación de tales obras.

soporte la Administración estatal y a
atender a los gastos de explotación y
conservación de tales obras.

3. La cuantía de cada una de las exacciones
se fijará, para cada ejercicio presupuestario,
sumando las siguientes cantidades:

3. La cuantía de cada una de las exacciones
se fijará, para cada ejercicio presupuestario,
sumando las siguientes cantidades:

a) El total previsto de gastos de
funcionamiento y conservación de las
obras realizadas.

a) El total previsto de gastos de
funcionamiento y conservación de las
obras realizadas.

b) Los gastos de administración del
organismo gestor imputables a dichas
obras.

b) Los gastos de administración del
organismo gestor imputables a dichas
obras.

c) El 4 por 100 del valor de las inversiones
realizadas por el Estado, debidamente
actualizado, teniendo en cuenta la
amortización técnica de las obras e
instalaciones y la depreciación de la
moneda, en la forma que
reglamentariamente se determine.

c) El 4 por 100 del valor de las inversiones
realizadas por el Estado, debidamente
actualizado, teniendo en cuenta la
amortización técnica de las obras e
instalaciones y la depreciación de la
moneda, en la forma que
reglamentariamente se determine.

4. La distribución individual de dicho
importe global, entre todos los
beneficiados por las obras, se realizará con
arreglo a criterios de racionalización del
uso del agua, equidad en el reparto de las
obligaciones y autofinanciación del
servicio, en la forma que
reglamentariamente se determine.

4. La distribución individual de dicho
importe global, entre todos los
beneficiados por las obras, se realizará con
arreglo a criterios de racionalización del
uso del agua, equidad en el reparto de las
obligaciones y autofinanciación del
servicio, en la forma que
reglamentariamente se determine.

5. En el supuesto de cuencas
intercomunitarias las exacciones previstas
en este artículo serán gestionadas y
recaudadas por el Organismo de cuenca o
bien por la Administración Tributaria del
Estado, en virtud de convenio con aquél.
En este segundo caso, la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria recibirá del
Organismo de cuenca los datos y censos
pertinentes que faciliten su gestión, e
informará periódicamente a éste en la
forma que se determine por vía
reglamentaria. El canon recaudado será
puesto a disposición del Organismo de
cuenca correspondiente.

5. En el supuesto de cuencas
intercomunitarias las exacciones previstas
en este artículo serán gestionadas y
recaudadas por el Organismo de cuenca o
bien por la Administración Tributaria del
Estado, en virtud de convenio con aquél.
En este segundo caso, la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria recibirá del
Organismo de cuenca los datos y censos
pertinentes que faciliten su gestión, e
informará periódicamente a éste en la
forma que se determine por vía
reglamentaria. El canon recaudado será
puesto a disposición del Organismo de
cuenca correspondiente.

6. El organismo liquidador de los cánones
y exacciones introducirá un factor

6. El organismo liquidador de los cánones
y exacciones introducirá un factor

corrector del importe a satisfacer, según el
beneficiado por la obra hidráulica consuma
en cantidades superiores o inferiores a las
dotaciones de referencia fijadas en los
Planes Hidrológicos de cuenca o, en su
caso, en la normativa que regule la
respectiva planificación sectorial, en
especial en materia de regadíos u otros
usos agrarios. Este factor corrector
consistirá en un coeficiente a aplicar sobre
la liquidación, que no podrá ser superior a
2 ni inferior a 0,5, conforme a las reglas
que se determinen reglamentariamente.

corrector del importe a satisfacer, según el
beneficiado por la obra hidráulica consuma
en cantidades superiores o inferiores a las
dotaciones de referencia fijadas en los
Planes Hidrológicos de cuenca o, en su
caso, en la normativa que regule la
respectiva planificación sectorial, en
especial en materia de regadíos u otros
usos agrarios. Este factor corrector
consistirá en un coeficiente a aplicar sobre
la liquidación, que no podrá ser superior a
2 ni inferior a 0,5, conforme a las reglas
que se determinen reglamentariamente.

7. El organismo de cuenca, de acuerdo con
lo establecido en este artículo, determinará
las cuantías del canon de regulación y de la
tarifa de utilización del agua del año en
curso, emitiendo las liquidaciones
correspondientes antes del último día del
mismo año.

7. El Organismo de cuenca, de acuerdo
con lo establecido en este artículo,
determinará las cuantías anuales del canon
de regulación y de la tarifa de utilización
del agua antes del comienzo del ejercicio a
que se apliquen, practicando las
liquidaciones correspondientes durante el
primer semestre del año natural siguiente a
aquel en que sean de aplicación

