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29064 LEY 4/1996, de 20 de diciembre, modifica
dora de la legislaci6n de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja, en materia de tasas y pre
cios publicos, saneamiento y depuraci6n de 
aguas. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y yo, en nombre de su Majes
tad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Cons
tituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo la siguien
te Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En virtud de una asentada doetrina constitucional. 
de laque ofrecen ~buena muestra las Seritencias 
65/1987 y 76/19r:2, dictadas por el Tribunal Corıs
titucional. las leyes anuales de presupuestos no pued iln 
incluir normas que se aparten de 10 que el Alto Tribunal 
denomina contenido esencial. esto es, el explfcitamente 
proclamado en el articulo 134.2 de la Constituci6n 0, 
en su caso, del contenido eventual que el Tribunal ha 
ido acotando como aquellas materias distintas de las 
indispensables que, sin embargo, guarden directa rela
ci6n con la previsi6n de gastos e ingresos 0 con los 
criterios de la polftica econ6mica general del Gobierno. 

Esta clara delimitaci6n del contenido de las leyes 
anuales de presupuestos, como garantia manifiesta del 
prineipio de seguridad jurfdica, ha generado una cierta 
rigidez legislativa -como sucede siempre que invete
radas costumbres ven alterados sus fundamentos-, por 
cuanto decisiones que, sin formar parte del contenido 
mfnimo, ni siquiera eventual, delimitado por el Tribunal 
Constitucional. son instrumento imprescindible para 
alcanzar determinados objetivos presupuestarios y de 
politica econ6mica, ya no pueden incluirse en las leyes 
de presupuestos. 

Con el fin de hacer frente a esta realidad y darle 
cauce parlamentario, y tomando como ejemplo la ley 
flnanciera italiana, han surgido en nuestro Ordenamiento 
Jurfdieo las lIamadas leyes de aeompafiamiento a los 
presupuestos, respecto de las cuales tambien deberan 
respetarse determinados Ifmites.· 

La ley que se presenta modifica, en primer lugar, la 
Ley 3/1992, de 9 de octubre, de Tasas y Precios Publicos 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, por cuanto pre
tende adaptar la ley a la nueva realidad competencial 
de la Comunidad Aut6noma, tras la asunci6n de nuevas 
competencias. En materia de Casinos, Juegos y Apues
tas, amen de revisar la rubrica del titulo sexto, debido 
a la supresi6n de la Consejerfa de Industria, Trabajo y 
Comercio, se afiade un capitulo 111.07.03 regulador de 
la tasa administrativa inherente al juego. Por su parte, 
entre las funciones transferidas en materia de defensa 
contra fraudes y calidad agroalimentaria, se encuentran 
el Registro de los Productos Enol6gicos y el Registro 
de Envasadores y Embotelladores de Vinos y Bebidas 
Alcoh61icas previstos en la Ley 25/1970, de Estatuto 
de la Vifia, del Vino y de los Alcoholes, norma que preve 
la necesidad de que cada empresa lIeve al dia una serie 
de libros registro que deberan ser oficiales y diligen
ciados por la Administraci6n. Al objeto de regular la Tasa 
correspondiente a la diligenciaci6n de libros de produc
tos enol6gicos, se hace preciso afiadir un apartado 4 
al artfeulo 69 de la Ley 3/1992. Las tarifas sufriran, 
a partir de la aprobaci6n de la ley de presupuestos, el 
incremento que para todas establece dicha norma. 

En segundo lugar, se da nueva redacci6n a los ar
ticulos 2, 3, 5, 13, 14 y 15, se suprimen la disposici6n 

transitoria segunda y la disposici6n final segunda; la dis
posici6n final tercera pasa a ser disposici6n final segunda 
y se crea una disposici6n derogatoria, de la Ley 7/1994, 
de 19 de julio, de Saneamiento y Depuraci6n de Aguas 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, con el fin de 
que la norma permita, en primer termino, la utilizaci6n 
de aquellos instrumentos de gesti6n que la Administra
ei6n considere mas conveniente y, asimismo, se dispon
ga de una regulaci6n mas respetuosa con las compe
tencias propias de los entes locales. 

En tercer lugar, la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
en el ejercicio de sus competencias estatutarias sobre 
la ordenaci6n del territorio, procede a regular de una 
forma mas coherente los supuestos de transferencias 
de aprovechamientos en Iəs actuaciones asistematicas 
en su eio urbano. 

Artfculo 1. 

EI titulo sexto 07-Consejerfa de Industria, Trabajo y 
Comercio, de la Ley 3/1992, de 9de octubre, de Tasas 
y Precios Publicos de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja, queda redactado de la forma siguiente: 

«T(tulo sexto 07-Consejeria de Hacienda y Pro
moci6n Econ6mica. 

Articulo 1. bis. 

Se afiade al titulo sexto 07 de la Ley 3/1992, 
de 9 de octubre, de Tasas y Precios Publicos de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja, un capitulo 
lll, estableciendo la tasa 07.03, con el articulo que 
sigue: 

Capftulo III 07.03. Tasas por actuaciones admi
nistrativas en materia de juegos de su.erte, envite 
o azar. 

Artfculo 101 bis. 

1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible toda actuaci6n 
administrativa desarrollada, en interesdel adminis
trado peticionario, por la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja, en orden, en 
general. a la obtenci6n de autorizaciones, renova
ciones, modificaciones, diligenciaciones y expedi
ci6n de documentos, tanto en materia de juegos 
de suerte, envite 0 azar, como respecto a los esta
blecimientos que legal y reglamentariamente se 
establezcan para la practica de aquellos y que se 
especıfıcan en el punto 4 de este articulo. 

2. Sujeto pasivo. 

Seran sujetos pasivos contribuyentes de las 
tasas las personas fisicas 0 juridicas, en cuyo interes 
se realicen las actuaciones administrativas que 
constituyen el hecho imponible. Seran sujetos pasi
vos, sustitutos del contribuyente,las personas fisi
cas 0 juridicas que soliciten las actuaciones admi
nistrativas cuando estas deban prestarse a favor 
de otra persona que no sea el solicitante. 

3. Devengo. 

Las tasas se devengaran en el momento del ini
cio de las actuaciones administrativas que cons
tituyan el hecho imponible. Sin embargo, se exigira 
el pago en el momento de la solicitud de las mis~ 
mas. 

4. Tarifas. 

La tasa se exigira de acuerdo con las siguientes 
tarifas: 
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1. Inspeeei6n de empresas: 

1.1 Inseripei6n en el Registro de 
empresas operadoras y salones 
reereativos. 

1.1.1 Seeci6n Operadoras. 

Pesetas 

1.1.1.1 Autorizaeiones 25.000 
1.1.1.2 Renovaeiones y 

modifieaeio-

1.2 

1.1.2 Seeei6n 

1.1.2.1 
1.1.2.2 

nes ........... 10.000 

Salones Recrea
tivos. 

Autorizaciones 
Renovaeiones y 

modificacio-

12.500 

nes ........... 6.250 

Empresas de servicio de salas 
de bingo. 

1.2.1 Autorizaciones........... 25.000 
1.2.2 Renovaciones........ .... 10.000 

2. Establecimientos: 

2.1 Casinos. 

2.1.1 Autorizaci6n de instala-
ei6n y apertura .......... 400.000 

2.1.2 Renovaeiones y modifi-
eaciones .................. 100.000 

2.2 Salas de bingo. 

2.2.1 Autorizaei6n de la enti-
dad titular ................ 50.000 

2.2.2 Renovaciones y modifi-
eaeiones .................. 25.000 

2.2.3 Libros de Aetas y Regis-
tro ......................... 1.000 

2.3 Salones reereativos. 

2.3.1 Autorizaeiones de fun
eionamiento y əxplota-
ei6n ...................... . 

2.3.2 Renovaciones. modifiea
ciones y duplieados ..... 

2.4 Bares y eafeterfas. 

2.4.1· Autorizaeiones del titular 
de instalaei6n en bares y 
eafeterfas ............... .. 

2.4.2 Renovaciones. modifiea
ciones y duplieados ..... 

3. Maquinas reerəativas: 

3.1 Autorizaci6n de explotaei6n 
(gufas də circulaci6n). 

3.1.1 Altas. bajas. cambios de 
titularidad. cualquier otra 
eireunstancia que altere 
el contenido de la auto-
rizaei6n .................. . 

12.500 

6.250 

5.000 

1.500 

2.000 

Pesetəs 

3.2 Autorizaci6n de instalaei6n (bo-
letines de situaci6n) ............. 1.000 

3.3 Diligeneiamiento permiso Libros 
de Inspeeci6n e Incideneias .... 1.000 

3.4 Bajas definitivas ................. 1.000 

4. Certificaciones ......................... 848 
5. Doeumentos profesionales ........... 1.500 
6. Otras autorizaeiones. 

6.1 Rifas. t6mbolas y combinaeio-
nes aleatorias .................... 10.000» 

Artfeulo 2. 

Se aiiade al artfculo 69 de la Lev 3/1992. de 9 de 
oetubre. de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja. un apartado 4. quedando redac
tado como sigue: 

«Artfculo 69. Tarifas. 

La tasa se exigira eonforme a las siguientes 
tarifas: 

1. Servicios relativos a industrias agrarias. 
peeuarias y forestales. incluida la inscripei~n en el 
registro corrəspondiente conforme a 10 dıspuesto 
en el anexo 1 de la presente Lev. 

2. En los supuestos de legalizaci6n de situa
ciones' clandestinas. porque ası se acuerde y pro
ceda. segun el expediente que hava lugar. se per
cibiran derechos dobləs. 

Pesetas 

3. Expedici6n de certifieados relativos a 
la inseripei6n de industrias ........... 750 

4. Diligeneiaci6n de libros de productos 
enol6gieos. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Libro registro de entradas V sali
das de vinos amparados por 
dənominaei6n de origen. vinos 
espumosos de calidad V otros 
productos ........................ 900 
Libro registro de entradas y sali-
das de vinos no amparados por 
denominaci6n de origen. vinos 
espumosos y otros produetos. . . 900 
Libro registro de mostos. mıs-
telas. vinos y vermuts. arropes 
y subproductos .................. 700 
L.ib~o registro de practieas eno-
logıeas ............................ 700 
Libro registro de movimiento de 
productos para proeeso de ela-
boraci6n y praeticas enol6gicas 
sometidas a registro ............ 700 

4.6 Libro ~~gistro de proceso de ela-
boraeıon .......................... 700 

4.7 Libro registro de embotellados 700» 
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AN EXO I 

Capital de la instalaci6n 0 ampliaci6n 

(En miles de pesetas) 

Hasta 1.000 

Instalaci6n 0 ampliaci6n .............................. 7.500 
Traslado : ............................................... 4.500 
Sustituci6n maquinaria ............................... 1.500 
Cambio de titular ...................................... 1.500 
Industria temporada .................................. 1.000 
Modificaci6n datos .................................... 750 
Visita inspectores ..................................... 3.000 

Artıculo 3. 

Los siguientes artıculos de la Lev 7/1994. de 19 
de julio. de Saneamiento V Depuraci6n de Aguas de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja. quedan redactados 
de la forma siguiente: 

«Articulo 2. Competenciəs def Gobierno. 

1. En el ambito de sus competencias. corres
ponde al Gobierno de La Rioja: 

a) La planificaci6n global del saneamiento a tra
ves de un plan director que debera contener la 
formulaci6n de las directrices basicas del sanea
miento en el ambito territorial auton6mico. esta
bleciendo los diferentes programas en el tiempo 
V en el espacio. EI plan director se aprobara. J?revio 
informe del 6rgano competente en materıa de 
Administraci6n Local del Gobierno de La Rioja. 

b) La aprobaci6n definitiva de los plane~ V pro
vectos de ejecuci6n de obras. ~e depuracl6r:ı .de 
aguas residuales. V la explotacıon de los servıcıos 
que pretendan acogerse al sistema de financiaci6n 
previsto en esta Lev. . 

c) La apro~aci6~ d~! regimen ~con6l!lico nece
sario para la fınancıacıon de las ınversıones V la 
gesti6n de los servicios segun las previsiones esta
blecidas anualmente en los Presupuestos Genera-
les de La Rioja. . 

d) La ejecuci6n de las obras prevıstas en el 
plan director de saneamiento V la gesti6n de .I?s 
servicios cuando hava de actuarse por cooperacıon 
o subsidiariamente. 

e) La gesti6n del canon de saneamiento ~sta
blecido en la presente Lev, que comprendera su 
recaudaci6n V distribuci6n entre las diferentes enti
dades prestadoras də los servicios de tratamiənto 
V depuraci6n de aguas residuales, en los terminos 
əstablecidos ən əl capitulo ın. 

2. EI Gobierno de La Rioja, para alcanzar los 
objetivos previstos, podra fom~ntar la consti~~ci.6n 
de Mancomunidades, Agrupacıones de Munıcıpıos 
o Consorcios.» 

«Articulo 3. Competencias de fos entes focafes. 

En el marco de sus competencias, corresponde 
a las entidades locales: 

a) Aprobar inicialment~ !os proV,!!ctos de o~ras 
V əxplotaci6n də los servıcıos gestıonados dırəc
tamente. segun las previsiones V criterios c~nte
nidos en el plan director quə əstabləzca əl Gobıərno 
de La Rioja. 

. 

De 1.001 De 10.001 De 50.001 Por cada fracci6n 
a 10.000 a 50.000 a 100.000 

10.000 20.000 50.000 2.000 
6.000 12.000 24.000 1.000 
3.000 6.000 12.000 500 
1.500 3.000 6.000 500 
1.000 2.000 4.000 400 

750 2.000 2.000 300 
3.000 3.000 3.000 3.000 

b) Re~lizar V gestionar las obras V los servicios 
de saneamiento definidos ən el plan dirəctor como 
de ambito local. 

c) Rəalizar V gestionar də forma asociada las 
obras 0 servicios que sean calificados por əl plan 
director como de ambito superior al de un termino 
municipal.» 

«Articulo 5. Gesti6n y funciones. 

1. Las obras precisas para el saneamiento de 
vertidos. V la explotaci6n dəl sərvicio. dirəctaməntə 
ejecutadas por el Gobierno de La Rioja, podran ser 
realizadas por una empresa 0 consorcio. 

2. Las funciones propias de dicha empresa 0 
consorcio seran: 

a) Coordinar V dirigir las actuaciones inheren
tes a la ejecuci6n de las previsiones contenidas 
en el plan director. 

b) Coordinar tecnicamente a las entidades loca
les para la realizaci6n de los provectos də obras 
en las materias reguladas en esta Lev, asi como 
asesorarles sobre el regimen de organizaci6n V fun
cionamiento de los servicios que rəgula esta Lev. 

c) La recaudaci6n, gəsti6n. administraci6n V 
distribuci6n del canon V otros ingresos destinados 
a financiar las invərsiones prəvistas en əsta Lev. 

d) Realizar las inversiones V la gesti6n de los 
servicios que el Gobierno de La Rioja asuma direc
tamente. 

e) Rəalizar las actuaciones inherentes a la inter
venci6n del Gobierno regionaL. en funciones de coo
peraci6n 0 subsidiarias, V las relativas a las inver
siones en infraestructuras locales basicas v a la 
explotaci6n de los correspondiəntes servicios. 

f) Y todas aquellas quə el Gobiərno də La Rioja 
le asigne en el marco de esta Lev.» 

«Articulo 13. Criterios def canon de səneəmiento. 

Las tarifas aplicables tendran en cuenta los 
siguientes criterios: 

1. Suficiencia financiəra para que, junto a otros 
recursos seiialados en esta Lev, se pueda alcanzar 
la consəcuci6n de los objetivos previstos en la 
misma. 

2. Progresividad en su implantaci6n. 
3. Igualdad de trato de los usuarios segun el 

nivel də contaminaci6n quə produzcan. 

EI canon dəsaneamiənto se devengara en el 
momento de realizar el vertido de aguas residuales, 
se calculara en funci6n del suministro V sera exi-
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gible al mismo tiempo que las cuotas correspon
dientes al suministro de agua.ıı 

«Articulo 14. Cuantfa def canon de saneamiento. 

EI importe del canon de saneamiento. dada su 
finalidad. incluye el canon de vertidos. fijado en 
la Ley de Aguas. y se establece de forma diferen
ciada para aquellos municipios con sistemas de 
depuraci6n en explotaci6n. 

Con caracter general para aquellos vertidos que 
se generen en municipios que no depuren sus 
aguas residuales y conectados a redes municipales. 
el canon de saneamiento se obtendra de aplicar 
la siguiente expresi6n: 

1 =P 1 ·V 
donde 

1 = Importe del canon de saneamiento. 
P1= Precio establecido anualmente destinado a 

financiar parcialmente 105 objetivos de esta Ley. 
V= Volumen vertido en el periodo de facturaci6n 

medido 0 estimado en m3
. 

Para vertidos conectados a sistemas con depu
radorasde aguas residuales en explotaci6n, el 
canon de saneamiento debera cubrir, ademas, 105 
costes de dicha explotaci6n. 

EI importe del canon de saneamiento. en este 
caso, se obtendra de aplicar las siguientes expre
siones: 

A: Usuarios domesticos. 

I=P2 ·V 

donde 

1 = Importe del canon de saneamiento. 
P2 = Precio establecido anualmente destinado a 

financiar 105 objetivos de esta Ley, incluidos 105 
costes de depuraci6n. 

V = Volumen vertido en el periodo de factura
ci6n medido 0 estimado en m3 . 

B: Usuarios no domesticos. 
SS DOO C 

1 = P3V [Kı + K ="'""'_ + K3 ] 
SSo 2 -DOOo ~. 

donde 

V 

SS 

SSo 

DOO 

DOOo = 

C 

Importe del canon de saneamiento. 
Precio establecido anualmente destinado 
a financiar 105 objetivos de. esta Ley, inclui
dos 105 costes de depuraci6n y el control 
de vertidos industriales. 
Volumen vertido en el periodo de factu
raci6n medido 0 estimado en m3 . 
S61idos en suspensi6n presentes en el ver
tido (mg/I). " 
S61idos en suspensi6n standard de un 
agua residual domestica (mgLIl. Inicial
mente se empleara el valor de 220 mg/ı' 
Demanda quımica de oxigeno del vertıôo 
(mg/I). 
Demanda quimica de oxigeno standard 
del agua residual domestıca (mgfl). Ini
cialmente se empleara el valor ae" 500 
mg/ı' 
Conductividad del agua residual vertida 
(uS/cm). 
Conductividad standard de un agua resi
dual domestica local (IlSjcm). Inicialmen
te se empleara el valor de conductividad 
de agua gotable suministrada incremen
tada en 400 IlS/cm. 

Kı, K2 Y K3 son tres coeficientes que se esta
bleceran teniendo encuenta la incidencia en 105 
costes de depuraci6n de la eliminaci6n de sustan
cias s61idas, materias oxidables y resto de com
ponentes, respectivamente. 

Este importe sera aplicable a 105 vertidos no 
domesticos no conectados a las redes municipales. 

La concreci6n de 105 valores de P1• P2 Y P3 se 
obtendra cada ana a partir del correspondiente 
estudio econ6mico y vendran fijados por la Ley 
General de Presupuestos.» 
«Articulo 15. Forma de pago def canon de sanea

miento. 
1. EI cobro del canon se efectuara por aquellos 

que suministren el agua a domicilio, empresas y 
particulares, quienes 10 ingresaran en el plazo de 
treinta (30) dias naturales, contados desde el 
momento del cobro, en favor de la empresa 0 con
sorcio que se constituya. 

Aquellos sujetos pasivos que dispongan de abas
tecimientos propios ingresaran directamente el 
canon en la empresa 0 consorcio que se constituya. 

2. Si el canon no fuere satisfecho en el periodo 
instituido como voluntario podra ser recaudado por 
la via de apremio.» 
«Disposici6n derogatoria. 

Ouedan dero~ados los canones, tasas, precios 
publicos y demas recargos legales sobre la depu
raci6n de a9uas, vigentes en el momento de la 
entrada en vıgor de esta Ley.» 

Articulo 4. 

En aquellas actuaciones asistematicas en suelo urba
no en las que resulte un aprovechamiento lucrativo real 
de la parcela inferior al aprovechamiento susceptible de 
aprobaci6n correspondiente, la diferencia entre ambas 
podra ser objeto de 105 acuerdos de cesi6n. distribuci6n 
o venta a que se refiere el parrafo 1 del articulo 188 
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana. En defecto 
de estos acuerdos, la Administraci6n. en atenci6n a las 
circunstancias concurrentes y atendiendo a sus dispo
nibilidades presupuestarias, podriı proceder libremente 
a la expropiaci6n del aprovechamiento susceptible de 
apropiaci6n no materializable, sin que resulte aplicable 
en el iımbito de la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
10 dispuesto en los parrafos numeros 2 y 3 del citado 
articulo 188. 

Disposici6n adicional unica. 

1. Se declaran de utilidad publica e interes general 
las obras hidraulicas previstas por la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja. 

2. En 105 expedientes de contrataci6n de obras de 
infraestructuras hidraulicas y de transportes se dispen
sara del requerimiento previo de disponibilidad de los 
terrenos previsto en el articulo 129 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
publicas. en base a 10 preceptuado en la disposici6n 
adicional segunda de la Ley 9/1996, de 15 de enero, 
por la que se adoptan mediı;las extraordinarias y urgentes 
en materia de abastecimientos hidraulicos. 

No obstante, la ocupaci6n efectiva de 105 terrenos 
necesarios para la realizaci6n de las obras anteriormente 
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indicadas no 'se realizara hasta que se hava formalizado 
el acta de ocupaci6n. 

Debe entenderse por obras de infraestructuras de 
transportes no s610 las especfficamente relacionadas con 
aquellos, sino tambien las obras de infraestructuraviaria. 

Disposici6n final unica. 

La presente Lev se publicara, conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 21 del Estatuto de Autonomia de La Rioja, 
en el «Boletin Oficial de La Riojaıı V en el «Boletin Oficial 

del Estadoıı, V entrara en vigor el dia siguiente al de 
su ultima publicaci6n. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan 
V cooperen al cumplimiento de la presente Lev V a los 
Tribunales V autoridades la hagan cumplir. 

Logroiio a, 20 de diciembre de 1996. 

PEDRO SANZ ALONSO 
Presidente 

(Publicada en el «Boletin Oficial de La Rioja» nılmero 158. de 28 de diciembre.) 

.. 


