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Disposici6n final primera. Habilitaciôn normativa. 

Se faculta a la Ministra de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n para dictar las disposiciones que. en su caso. 
sean necesarias para la adaptaci6n del presente Real 
Decreto a la normativa comunitaria que se establezca. 
sin perjuicio de la competencia que corresponde a las 
Comunidades Aut6nomas para su desarrollo yaplicaci6n. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 14 de noviembre de 1997. 

La Ministra de Agricultura, Pesca 
V Alimentaci6n. 

LOYOLA DE PALACIO DEl VAlLE-ı.ERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
25226 REAL DECRETO 1711/1997, de 14 de 

noviembre, por el que se modifica el Estatuto 
del ente publico Aeropuertos Espaiioles y 
Navegaci6n Aerea, aprobado por el Real 
Decreto 905/1991. de 14 de junio, y modi
ficado por el Real Decreto 1993/1996, de 
6 de septiembre. 

En la actualidad el Estatuto' del ente publico Aero
puertos Espaıioles y Navegaci6n Aerea. creado por el 
articulo 82 de la Ley 4/1990. de 29 de junio. atribuye 
la presidencia del ente al Director general de Aviaci6n 
CiviL. en virtud de la modificaci6n que el Real Decre
to 1993/1996. de 6 de septiembre. verific6 en el Esta
tuta del ente,.p(ıblic9 aprobado por el Real Decre
to 905/1991. de 14 de junio., 

Esta soluci6n. adoptada por el citado Real Decre
to 1993/1996. cOrıstituy6 una medida urgente dirigida 
a la reducci6n del gasto publico y a la racionalizaci6n 
del ejercicio de las funciones de la Administraci6n Gene
ral del Estado sobre la navegaci6n aerea y la aviaci6n 
comercial. Alcanzados estos fines. procede ahora con
centrar en un solo 6rgano el ejercicio de las funciones 
ejecutivas que corresponden al ente publico. 

Ademas, y en tanto se proceda a la adecuaci6n del 
ente publico AeropuertosEspai\ores y Navegaci6n Aerea 
a las previsiones de la Ley 6/1997. de 14 de abril. de 
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n 
General .del Estado. es conveniente separar la Direcci6n 
General de Aviaci6n Civil del 6rgano de gobierno del 
ente publico. Con tal fin. y a traves de una nueva y 
concreta modificaci6n del Estatuto del ente publico Aero
puertosEspaıioles y Navegaci6n Aerea, objeto de este 
Real Decreto. se verifica no s610 la separaci6n de titu
laridades. de ambos 6rganos. sino que ademas se i>pta 
por suprimir la presidencia del ente publico y por atribuir 
todas sus funciones a la Direcci6n General. que pasa 
a configurarse como el 6rgano de gobierno que asume 
la representaci6n y la ejecuci6n de las funciones del 
ente publico. 

En su virtud. a iniciativa del Ministerio de Fomento, 
a propuesta del Ministro de Administraciones publicas. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 14 
de noviembre de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

1. Se modifican los articulos 6. 7.15.17.26 y 52 
del Estatuto del ente publico Aeropuertos Espai\oles 
y Navegaci6n Aerea. aprobado por el Real Decre
to 905/1991. de 14 de junio. y modificado por el Real 
Decreto 1993/1996. de 6 de septiembre. que quedan 
redactados en los siguientes terminos: 

«Articulo 6. 
Los acuerdos 0 resoluciones del Director general 

del ente publico y del Consejo de Administraci6n 
en el desarrollo de funciones publicas. se consi
deraran. en todo caso. como actos del ente publico 
a efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior. 
Articulo 7. 

Los acuerdos de los Directores de las unidades 
de Aeropuertos Espaıioles y Navegaci6n Aerea. de 
105 Directores de los Aeropuertos 0 de los Direc
tores regionales de Navegaci6n Aerea. dictados en 
el ejercicio de funciones publicas. seran suscep
tibles de recurso ordinario ante el Consejo de Admi
nistraci6n del ente publico. salvo en aquellos asun
tos en que asi se acuerde por el citado Consejo. 
En este caso. agotaran la via administrativa de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 5.» 
«Articulo 15. 

1. Los 6rganos de gobierno del ente publico 
. Aeropuertos Espaıioles y Navegaci6n Aerea seran: 

a) EI Consejo de Administraci6n. 
b) EI Director general. 

2. Los 6rganos de gesti6n seran: 
a) Los Directores de las unidades de Aeropuer

tos Espai\oles y de Navegaci6n Aerea. 
b) Los Directores de los aeropuertos. 
c) Los Directores de las Demarcaciones Regio

llales de t'Javegaci6n Aerea. 

3. EI Director general del ente tendra la con
sideraci6n de alto cargo. a efectos de 10 dispuesto 
en el articulo 1.2 de la Ley 12/1995. de 11 de 
mayo. de incompatibilidades de 195 Miembros del 
Gobierno de la Naci6n y de los Altos Cargos de 
la Administraci6n General deIEstado.» 
«Articulo 17. 

1. EI Consejo de Administraci6n esta formado 
por su Presidente y por un minimo de ocho y un 
maximo de quince Consejeros. cuyo nombramiento 
y separaci6n corresponde al Ministro de Fomento. 

2. EI Director general del ente publico sera el 
Presidente del Consejo de Administraci6n. 

3. En 105 casos de ausencia. enfermedad 0 
vacancia del Presidente asumira interinamente la pre
sidencia del Consejo de Administraci6n el Consejero 
mas antiguo y. a igual antigüedad. el de masedad.» 

, «Articulo 26: 
1. EI Director general del ente publico sera 

nombrado y separado por el Ministro de Fomento. 
2. Correspondera al Director general del ente: 
a) Representar al ente publico y a su Consejo 

de Administraci6n. 



BOEnum.2B4 Jueves 21 noviembre 1991 34819 

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

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

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

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

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

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

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

i) Disponer 105 gastos y ordenar los pagos 
correspondientes, 

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

cuantos asuntos concieman a los servicios a su 
cargo, • 

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

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

«Artfculo 52. 

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

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

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

Secci6n 2.8
: "Del Director general". 

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

Disposici6n derogatoria unica. 

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

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 14 de noviembre de 1997. 

JUAN CARt.OS R. 

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

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAG6N 

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

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

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

PREAMBULO 

1 

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

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

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

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


