§17. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
MODIFICADO POR:
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio
(BOE núm. 308, de 23 de diciembre de 2009)
• Artículo 33. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por •
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
El Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, queda modificado del siguiente modo:
Uno. El artículo 51 queda redactado de la siguiente manera (pág. 1050):
«Artículo 51. Usos comunes especiales sujetos a declaración responsable.
1. El ejercicio de los siguientes usos comunes especiales requerirá previa
declaración responsable:
a) La navegación y flotación.
b) El establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos.
c) Cualquier otro uso, no incluido en el artículo anterior, que no excluya la
utilización del recurso por terceros.
2. La declaración responsable, a la que se refiere el artículo 3.9 de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de
servicios y su ejercicio, deberá presentarse con un periodo mínimo de
antelación de quince días, para que pueda comprobarse la compatibilidad
de dichos usos con los fines del dominio público hidráulico.»
Dos. El artículo 78 queda redactado de la siguiente manera (pág. 1062):
«Artículo 78. Navegación recreativa en embalses.
La navegación recreativa en embalses requerirá una declaración
responsable previa a su ejercicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 51
de esta Ley. En la declaración responsable deberán especificarse las
condiciones en que se va a realizar la navegación para que la
Administración pueda verificar su compatibilidad con los usos previstos para
las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las
zonas de derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.»
Tres. Se añade una letra i) al apartado 3 del artículo 116, con la siguiente
redacción (pág. 1085):
«i) La no presentación de declaración responsable o el incumplimiento de
las previsiones contenidas en la declaración responsable para el ejercicio de

una determinada actividad o de las condiciones
Administración para el ejercicio de la misma.»
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Cuatro. Se añade una letra j) al apartado 3 del artículo 116, con la siguiente
redacción (pág. 1085):
«j) La inexactitud, falsedad u omisión en los datos, manifestaciones o
documentos que se incorporen o acompañen a la declaración responsable.»

