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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

21762 REAL DECRETO 2068/1996, de 13 de sep
tiembre, por əl que se modifica la composici6n 
del Consejo Nacional del Agua y del Consejo 
del Agua de los organismos de cuenca. 

EI Reglamento de la Administraci6n Publica del Agua 
y de la Planificaci6n Hidrol6gica, aprobado por el Real 
Decreto 927/1988, de 29 de noviembre, estableci6 la 
composici6n del Consejo Nacional del Agua y del Con
seio del Agua de los organismos de cuenca, en desarrollo 
de los mandatos contenidos, respectivamente, en los 
artfculos 17 y 34 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto. 
de Aguas. preceptos que exigen la determinaci6n por 
vfa reglamentaria de los miembros del 6rgano consultivo 
y del 6rgano de planificaci6n citados. 

La composici6n de ambos 6rganos ha sido modificada 
en sucesivas ocasiones. En primer lugar. el Real Decre
to 1316/1991. de 2 de agosto. de reestructuraci6n de 
la Secretarfa de Estado para las Polfticas del Agua y 
el Medio Ambiente. sustituy6 en la Vicepresidencia pri
mera del Conseio al Director general de Obras Hidrau
licas por el titular de la Secretaria de Estado y atribuy6 
caracter de vocales natos al mencionado Director gene
ral y a los Directores generales de Calidad de las Aguas 
y de Politica Ambiental. 

Posteriormente. el Real Decreto 117/1992. de 14 
de febrero. actualiz6 la composici6n de la Comisi6n Per
manente para adecuarla a la nueva organizaci6n de la 
citada Secretaria de Estado. modific6 la composici6n de 
los vocales natos del Consejo Nacional e increment6 
el numero de vocales a designar entre las organizaciones 
profesionales agrarias y empresariales. 

Por ultimo. el Real Decreto 439/1994. de 11 de mar
zo. modific6 de nuevo la composici6n del Conseio Nacio
nal del Agua para adaptarla a la estructura organica del 
recientemente creado Ministerio de Obras pub~cas. 
Transportes y Medio Ambiente. cre6 una tercera Vice
presidencia para el Secretario de Estado de Politica Terri
torial y Obras publicas. volvi6 a incrementar el numero 
de vocales designados en representaci6n de organiza
ciones profesionales del sector agrario y empresarial. 
incorpor6 nuevos vocales elegidos entre expertos 
medioambientales y designados por organizaciones eco
logistas y por la Comisi6n Interministerıal de Ciencia y 
Tecnologia. Modifico. asimismo. la composici6n de la 
Comisi6n Permanente del Conseio. la de la Comisi6n 
de Planificaci6n Hidrol6gica y la del Conseio del Agua 
de los organişmos de cuenca. 

La reciente reestructuraci6n de la Administraci6n 
General del Estado. aprobada mediante el Real Decre
to 758/1996. de 5 de mayo. y la creaci6n del nuevo 
Ministerio de Medio Ambiente. que ha asumido. no s610 
todas las competencias relacionadas con el agua del 
desaparecido Ministerio de Obras Pılblicas. Transportes 
y Medio Ambiente. sino tambiən las correspondientes 
a la conservaci6n de la naturaleza atribuidas hasta ese 
momento al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n. exigen la modificaci6n de la composici6n del Con
səio Nacional del Agua. de su Comisi6n Permanente. 
asf como la del Conseio del Agua de los organismos 
de cuenca. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Medio 
Ambiente. con la aprobaci6n del Ministro de Adminis-

traciones publicas. de acuerdo con el Conseio de Estado 
y previa deliberaci6n del Conseio de Ministros en su 
reuni6n del dfa 13 de septiembre de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

Los articulos 14. 15 y 108 parrafos c) y e) del artfcu-
10 1 6.1 del Reglamento de la Administraci6n Publica 
del Agua y de la Planificaci6n Hidrol6gica. aprobado por 
el Real Decreto 927/1988. de 29 de iulio. quedan redac
tados en l-forma siguiente: 

«An • ....ılo 14. 
1. Sera Presidente del Conseio Nacional del 

Agua el Ministro de Medio Ambiente. 
2. Sera Vicepresidente primero el Secretario de 

Estado de Aguas y Costas. Vicepresidente segundo 
el Secretario general de Medio Ambiente y Vice
presidente tercero el Secretario general de Agri
cultura y Alimentaci6n. 

Artfculo 15. 
Seran vocales natos def Conseio Nacional del 

Agua el Director general de Salud publica. el Direc
tor general de Obras Hidraulicas y Calidad de las 
Aguas. el Director general de Calidad y Evaluaci6n 
Ambiental. el Director general de Planificaci6n y 
Desarrollo Rural. el Director general de la Energfa. 
'el pirector general de Conservaci6n de la Natu
raleza. el Director general del Instituto Tecnol6gico 
Geominero de Espaiia. el Director general de Pro
tecci6n Civil y los Presidentes de las Confedera
ciones HidrogrƏficas.» 

«Artfculo 16.1. 
c) Un representante de cada uno de los Mini5-

terios de Defensa. Economfa y Hacienda. Educaci6n 
y Cultura. Industria y Energfa. Fomento. Sanidad 
y Consumo y Adminishaciones publicas. nombra
dos por 105 respectivos Ministros.» 

«e) Nueve vocaləs con la siguiente distribuci6n: 

1.° Dos vocales de amplia experiencia en mate
ria medioambiental 0 de conservaci6n de la natu
raleza. designados por el Ministro de Medio 
Ambiente. 

2.° Tres vocales nombrados por el Ministro de 
Medio Ambiente a propuesta de las organizaciones 
ecologistas de mayor implantaci6rı. 

3.° Tres vocales pe,rtenecientes al ambito de 
la docencia universitarla y a la investigaci6n. nom
brados' por el Ministro de Educaci6n y Cultura. a 
propuesta de la Comisi6n Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia. que deberan tener la condici6n de 
expertos en las materias relacionadas con la pla
nificaci6n hidrol6gica. 

4.° Un vocal experto en tecnicas de riego. 
designado por el Ministro de Agricultura. Pesca y 
AHmentaci6n.» 

Articulo segundo. 

La actual redacci6n del apartado 1 del articulo 18 
del Reglamento de la Administraci6n Publica del Agua 
y de la Planificaci6n Hidrol6gica se sustituye por la 
siguiente: 

«Componen la Comisi6n Permanente del Con
seio Nacional del Agua el Presidente. los Vicepre
sidentes y el Secretario general del mismo; el Direc-
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tor general de Obras Hidraulicas y Ca li dad de las 
Aguas, el Director general de Calidad y Evaluaci6n 
Ambiental. el Director general de Planificaci6n y 
Desarrollo Rural. el Director general de Conserva
ci6n de la Naturaleza, el Director'general de la Ener
gia, el Director general del Instituta Tecnol6gico 
Geominero de Espafia y los representantes de los 
Ministerios de Economia y Hacienda y de Sanidad 
y Consumo incluidos en el parrafo cı del articulo 
16.1; un Presidente de organismo de cuenca desig
nado por el Ministro de Medio Ambiente; dos repre
sentantes del grupo aL y tres representantes del 
grupo dL de los definidos en el articulo ,lQ. 1, debien
do estos ultimos ser representantes, respectiva
mente, de organizaciones que agruperttlsuarios de 
agua para abastecimiento de poblaci6n, regadio y 
usos industriales, y un representante de los vocales 
electivos, elegido dentro de cada grupo por sus 
componentes.» 

Articulo tercero. 

EI parrafo aL del articulo 55.1 del Reglamento de la 
Administraci6n Publica del Agua y de la Planificaci6n 
Hidrol6gica queda redactado del siguiente modo: 

«En representaci6n de la Administraci6n General 
del Estado, y por los Ministerios que se citan: 

Economia y Hacienda, un vocal. 
Interior, un vocal. 
Medio Ambiente, tres vocales. 
Industria y Energia, dos vocales. 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, tres vocales. 
Administraciones Publicas, un vocal. 

Fomento, un vocal. 
Sanidad y Consumo, un vocal. 
Defensa, un vocal.» 

Disposici6n adicional primera. 

EI Consejo Nacional del Agua queda adscrito al Minis
terio de Medio Ambiente, a traves de la Secretaria de 
Estado de Aguas y Costas. 

Disposici6n adicional segunda. 

Todas las menciones que en el Reglamento de la 
Administraci6n Publica del Agua y de la Planificaci6n 
Hidrol6gica se hacen a 105 Ministros 0 a 105 Ministerios 
de Obras Publicas y Urbanismo; de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones; de Obras PUblicas y Transportes, y 
de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. deben 
entenderse hechas al Ministro 0 al Ministerio de Medio 
Ambiente. Igualmente. las menciones que en el mismo 
Reglamento se hacen a la Direcci6n general de Obras 
Hidraulicas se entenderan hechas a la Direcci6n general 
de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas. 

Disjıosici6n final unica. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Media Ambiente. 

ISABEl TOCINO BISCAROLASAGA 


