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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

20676 REAL DECRETO-LEY 9/1998, de 28 de agos-
to, por el que se aprueban y declaran de inte-
rés general determinadas obras hidráulicas.

La posible demora en la aprobación del Plan Hidro-
lógico Nacional no debe impedir la puesta en marcha
de determinadas actuaciones hidráulicas, demandadas
por amplios sectores de la población y repartidas por
la casi totalidad del territorio nacional. Se trata de obras
incursas dentro de la necesaria planificación hidrológica,
actuaciones de infraestructura básica y de equipamiento
a realizar tanto en cuencas intercomunitarias como intra-
comunitarias, cuya necesidad resulta apremiante y que
ha de ser el Estado el que debe abordarlas y financiarlas,
en todo o en parte, según el caso, dado su evidente
carácter de interés general de la nación y que, de acuerdo
con el artículo 44 de la Ley de Aguas, han de ser apro-
badas por Ley e incorporarlas al Plan Hidrológico Nacio-
nal.

Las actuaciones previstas corresponden tanto a obras
de abastecimiento de aguas, de regulación y de lami-
nación de avenidas, de actuaciones relativas a depu-
ración de aguas residuales que pretenden dar cumpli-
miento a la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre
el tratamiento de las aguas residuales urbanas, incor-
porada al ordenamiento interno por el Real Decreto-ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen
las normas aplicables al Tratamiento de las Aguas Resi-
duales Urbanas, así como a otras obras de infraestructura
hidráulica para aprovechamiento de regadío.

En este sentido resulta necesario proceder a la decla-
ración de interés general de tales obras hidráulicas, al
amparo de las competencias que cabe atribuir al Estado
de conformidad con el artículo 149.1.13.a, 22.a y 24.a

de la Constitución.
Varias de las actuaciones previstas se pretenden

financiar en parte mediante fondos comunitarios, por
lo que resulta necesario que su licitación y posterior con-
tratación se realice a la mayor urgencia posible, puesto
que, de modo contrario, no podrían acogerse a dicha
fórmula de cofinanciación comunitaria.

A ello se suma la urgencia de completar nuestra
infraestructura hidráulica a fin de dar respuesta antici-
pada, tanto ante las demandas de recursos hídricos para
dar solución a futuras situaciones de sequía, como a
potenciar la prevención de avenidas, instrumentando,
sin demora, las obras prioritarias a ejecutar, entre otros
procedimientos, a través de las sociedades estatales
creadas al amparo del artículo 158.cinco de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

De acuerdo con ello, parece claro que el instrumento
normativo adecuado para el cumplimiento de todos los
objetivos antes expuestos, exige la utilización del Real

Decreto-ley, previsto en el artículo 86 de la Constitución
Española, puesto que de un lado, dicha norma dispone
del rango legal necesario que la propia legislación exige
para cumplimentar los objetivos previstos. De otro, con-
curre en el presente supuesto las circunstancias de
extraordinaria y urgente necesidad a que se refiere dicho
artículo.

Las características de las obras previstas y las cir-
cunstancias que en ellas concurren aconsejan, asimismo,
declarar la utilidad pública de las mismas así como la
urgente ocupación de los bienes afectados por su rea-
lización a los efectos previstos en la Ley de Expropiación
Forzosa.

Para cada una de las actuaciones de infraestructura
hidráulica tanto las que corresponde acometer al Minis-
terio de Medio Ambiente como las de aprovechamiento
de riego, a iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, se recogen en sendos anexos una breve
explicación de su necesidad y de sus principales carac-
terísticas.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en
el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de las
Ministras de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca
y Alimentación y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 28 de agosto de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

A efectos de lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se aprueban
y declaran como obras hidráulicas de interés general
de la nación:

A) En el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Norte:

1. Depósito nuevo de El Cristo para abastecimiento
de agua a Oviedo.

2. Depósito general de agua tratada de Cadasa.

B) En el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Duero: Acondicionamiento del canal del Páramo y
balsas de regulación.

C) En el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Tajo: Saneamiento y depuración en aglomeraciones
urbanas de más de 2.000 habitantes en las comarcas
agrarias de Jaraiz de la Vera, Cáceres y Hervás y en
los municipios fronterizos con Portugal (Cáceres).

D) En el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana:

1. Conducción desde la presa de Torre de Abraham
a Gasset para abastecimiento de Ciudad Real y su comar-
ca.

2. Conducción de abastecimiento en la margen
izquierda de los ríos Zújar y Guadiana.

3. Regeneración de márgenes y protección ante
avenidas del río Guadiana entre el río Matachel y la presa
de Montijo.
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4. Mejora del abastecimiento de agua a Badajoz y
pueblos de su entorno.

5. Suministro e instalación de caudalímetros y limi-
tadores de caudal en los acuíferos de La Mancha Occi-
dental 04.04 y del Campo de Montiel 04.06.

6. Defensa contra avenidas del arroyo Albarregas.
7. Defensa contra avenidas de los arroyos Rivillas

y Calamón.
8. Saneamiento y depuración de aguas residuales

urbanas en Vegas Bajas.
9. Saneamiento y depuración de aguas residuales

urbanas en la zona de influencia del río Guadajira.
10. Regulación del sifón del Odiel.
11. Presa de Alcolea.
12. Saneamiento y depuración de aguas residuales

urbanas en la comarca de Campiña Sur (Badajoz).
13. Presa de la Colada.

E) En el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir:

1. Remodelación del río Guadalquivir a su paso por
el término municipal de Córdoba.

2. Saneamiento y depuración de aguas residuales
del municipio de Azuaga (Badajoz).

3. Interconexión de los sistemas del Víboras y Quie-
brajano.

F) En el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Sur:

1. Encauzamiento río Andarax, tramo final.
2. Conexión Negratín-Almanzora.
3. Conexión presa de Cuevas del Almanzora-Ponien-

te Almeriense.
4. Actuaciones para defensa y recarga de los acuí-

feros del Poniente Almeriense.
5. Presa del embalse de Canjáyar.
6. Presa del embalse de Nacimiento.

G) En el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Júcar:

1. Restitución y adaptación del cauce natural del
barranco de Poyo (Valencia).

2. Transferencia de recursos hídricos del Júcar al
área Vinalopó-Alacantí-Marina Baja (Alicante).

3. Proyecto de conducción Turia-Picassent para
garantía del abastecimiento de Valencia.

4. Abastecimiento de Albacete.

H) En el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Ebro:

1. Abastecimiento de aguas a Zaragoza y su entor-
no.

2. Abastecimiento a Lleida y su comarca desde el
embalse de Santa Ana.

3. Abastecimiento mancomunado a los núcleos del
Bajo Ebro Aragonés.

4. Elevaciones para los regadíos de La Litera Alta.
5. Elevaciones del Ebro a los regadíos infradotados

de la margen derecha del Ebro, tramo Zaragoza-Fayón.
6. Embalses laterales en el sistema de riegos de

Bardenas.

I) En el ámbito de las Illes Balears: Arterias de con-
ducción y depósitos reguladores para el abastecimiento
de agua a los municipios de Calviá y Andratx (Mallorca).

Las finalidades y características de las obras indicadas
anteriormente se recogen en el anexo I de la presente
disposición.

Artículo 2.

Se declaran igualmente de interés general, las siguien-
tes obras hidráulicas relacionadas de modo directo con
aprovechamiento de riego que se concretan en este ar-
tículo. Al objeto de establecer su régimen de financia-
ción, será de aplicación la clasificación que de las mismas
haya establecido cada Comunidad Autónoma, de acuer-
do con el Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el
que se aprueba el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario:

1. Balsa del Serrón-zona regable del canal de la
Retención (Palencia).

2. Recarga del acuífero del Carracillo. Obras de
toma, conducción principal, infiltración y adecuación de
las zonas regables (Segovia).

3. Recarga del acuífero de la cubeta de Santiuste
de San Juan Bautista. Obras de toma, conducción prin-
cipal, infiltración y adecuación de las zonas regables
(Segovia).

4. Proyecto complementario de reparación de
daños por inundaciones en las obras de encauzamiento
del río Ucieza (Palencia).

5. Proyecto complementario de reparación de
daños por inundaciones en las obras de encauzamiento
del río Valdecuriada (Palencia).

6. Acondicionamiento de la red de acequias en
Ardón (León).

7. Acondicionamiento de la red de acequias en San
Esteban de Nogales (León).

8. Proyecto de sustitución de acequias de la red
de riego en la zona de concentración parcelaria de Cas-
trocalbón (León).

9. Proyecto de mejora de la captación de la estación
elevadora de la zona regable de la margen izquierda
del río Esla en Barcial del Barco (Zamora).

10. Acondicionamiento y mejora del regadío exis-
tente en Huerta de Valdecarábanos (Toledo).

11. Conducción desde el embalse del Fresneda a
la zona regable de Mirones, en la finca «Encomienda
de Mudela», término municipal de Calzada de Calatrava
(Ciudad Real).

12. Actualización, racionalización y mejora de la red
de riegos e instalaciones anejas de la zona regable de
El Saltador. Huércal-Overa (Almería).

13. Mejora del regadío de Mira (Cuenca).
14. Mejora del regadío de Landete (Cuenca).
15. Mejora del regadío de Cañete (Cuenca).
16. Transformación en regadío del sector V de la

zona regable de Monegros II (Zaragoza-Huesca).
17. Proyecto de red de caminos del sector VIII de

Monegros II, 1.a parte-2.a fase, términos municipales de
Almolda y Bujaraloz en Zaragoza y Peñalba y Fraga en
Huesca.

18. Proyecto de entronques y drenajes en los sec-
tores I y II, y desagüe de Valdepatao, en Monegros II
(Huesca).

19. Proyecto de obras de recubrimiento con hor-
migón, del tramo final del río Guarre y parte de los bra-
zales XII y XIII del paraje del Cabezuelo Alfaro (La Rioja).

20. Proyecto de plan de mejora de regadíos fase I
de la Comunidad de Regantes Río Ebro de Alfaro (La
Rioja).

21. Proyecto de revestimiento con hormigón de dos
tramos de la acequia Madre Casco Dehesilla, en Cala-
horra (La Rioja).

22. Proyecto de revestimiento con hormigón de un
tramo de la acequia Madre General de la Ribera, en
Calahorra (La Rioja).

23. Proyecto de entubación y regulación de la ace-
quia principal de Cubells-Camarasa (Lleida).

24. Proyecto de mejora del riego de la Comunidad
de Regantes del Canal de Sant Llorens y Gerb-2.a fase,
término municipal de Os de Balaguer (Lleida).
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25. Modernización del regadío de la Comunidad de
Regantes del Canal de los Cuatro Pueblos. Alto Urgell
(Lleida).

26. Mejora de la Comunidad de Regantes número 3
de Bellcaire de Urgell (Lleida).

27. Mejora del sistema de riego en la conducción
principal, obras auxiliares y red de riego (I, II y III fases),
Xerta (Tarragona).

28. Estación de bombeo para desagüe superficial
de la zona de la Fortaleza en Poble Nou del Delta. Ampos-
ta (Tarragona).

29. Mejora del abastecimiento de agua para riego
y red de distribución en la isla de Gracia. Delta del Ebro
(Tarragona).

30. Sustitución de compuertas automáticas en
desagües del Delta Izquierda del Ebro. Perelló Deltebre
(Tarragona).

31. Proyecto de drenaje del Plan de Sant Jordi-sec-
tor I (Palma de Mallorca).

32. Proyecto de acondicionamiento de las obras e
instalaciones para el riego de La Marineta Petra-Aryani
(Mallorca).

33. Mejora y modernización de los regadíos tradi-
cionales de la Vega Alta del río Segura, término municipal
de Cieza (Murcia).

34. Plan de modernización de los regadíos tradi-
cionales de Jumilla, 2.a fase. Proyecto de conducciones
secundarias (Murcia).

35. Mejora acequia en Bolvir. Cerdaña (Girona).
36. Red secundaria de distribución de aguas depu-

radas desde Montaña de los Vélez, 2.a fase. Las Palmas.
37. Distribución de aguas depuradas del sureste,

tramo Casa Pastores-Tirajana. Las Palmas.

Las finalidades y características de las obras indicadas
anteriormente se recogen en el anexo II de este Real
Decreto-ley.

Artículo 3.

Las obras incluidas en los artículos 1 y 2 de este
Real Decreto-ley llevarán implícitas las declaraciones
siguientes:

La de utilidad pública a los efectos previstos en los
artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de
1954, de Expropiación Forzosa.

La de urgencia, a los efectos de la ocupación de los
bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

Disposición final única

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca a 28 de agosto de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANEXO I

Características de las obras hidráulicas que se decla-
ran de interés general en el artículo 1:

A.1 Depósito nuevo de El Cristo para abastecimien-
to de agua a Oviedo.

Las obras contemplan la construcción de un depósito
de agua tratada con una capacidad de 75.000 metros
cúbicos, ampliable en el futuro hasta 100.000 metros
cúbicos, para sustituir a los actuales depósitos, que se
encuentran en precaria situación estructural y consti-

tuyen el dispositivo básico de regulación del abaste-
cimiento de agua, a partir del sistema Aramo-Quirós,
a la ciudad de Oviedo, que tiene una población actual
de unos 200.000 habitantes.

A.2 Depósito general de agua tratada de Cadasa.

El dispositivo general de abastecimiento a la zona
central de Asturias del Consorcio de Aguas de Asturias,
que da servicio a una población superior a 700.000 habi-
tantes y a la demanda industrial del área, carece de
un elemento de regulación de los caudales de agua tra-
tada. Las obras consisten en la construcción de un depó-
sito de 130.000 metros cúbicos de capacidad que, ade-
más de regular la demanda, permitirá garantizar una
reserva de agua adecuada frente a averías o imprevistos
en la explotación del abastecimiento.

B.1 Acondicionamiento del Canal del Páramo y bal-
sas de regulación.

El objeto del presente proyecto es regar un polígono
de 5.858 hectáreas netas, que no son dominadas por
el canal del Páramo Bajo, y sí por el Canal General del
Páramo y sus ramales derivados, en explotación desde
hace más de treinta años, ejecutando en los mismos
las transformaciones necesarias para adaptarlo a las nue-
vas demandas, a añadir a las existentes. Las actuaciones
se han estructurado en cuatro fases, e incluyen la eje-
cución de una toma complementaria para el Canal Gene-
ral, el acondicionamiento de los canales General del Pára-
mo, Santa María, Matalobos, La Mata y Grisuela, la auto-
matización total, y la construcción de tres balsas, la pri-
mera en Matalobos, de 192.000 metros cúbicos de capa-
cidad; la segunda en Santa María, de 199.000 metros
cúbicos de capacidad, y la tercera en Fontecha, de
182.000 metros cúbicos de capacidad. También se inclu-
ye el encauzamiento del arroyo Ahogaborricos.

C.1 Saneamiento y depuración en aglomeraciones
urbanas de más de 2.000 habitantes en las comarcas
agrarias de Jaraíz de la Vera, Cáceres y Hervás y en
los municipios fronterizos con Portugal (Cáceres).

Se trata de dar cumplimiento a las condiciones
impuestas por la Directiva 91/271/CEE, relativa a las
aguas residuales urbanas, transpuesta al ordenamiento
interno por el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre.

Los núcleos de población afectados se agrupan en
cuatro comarcas y representan un total de 139.300 habi-
tantes equivalentes. En la comarca agraria de Jaraíz de
la Vera las actuaciones afectan a ocho municipios, que
representan 43.400 habitantes equivalentes; en la
comarca agraria de Cáceres, a once municipios, con
46.000 habitantes equivalentes, y en la comarca agraria
de Hervás, a siete municipios, con 22.200 habitantes
equivalentes. Se actúa, además, sobre siete municipios
fronterizos con Portugal, que suponen 27.700 habitantes
equivalentes.

D.1 Conducción desde la presa de Torre de Abra-
ham al embalse de Gasset para abastecimiento de Ciu-
dad Real y su comarca.

Las obras incluidas en este proyecto comprenden la
unión entre la presa de Torre de Abraham, que una vez
recrecida tendrá una capacidad de 185 hectómetros
cúbicos, con el embalse de Gasset, de 41,7 hectómetros
cúbicos de capacidad, para garantizar las disponibilida-
des de agua dedicada al abastecimiento humano de Ciu-
dad Real y su comarca. Se trata de evitar que vuelvan
a repetirse las graves restricciones padecidas en los últi-
mos años. La tubería que se proyecta parte de la cámara
de llaves de la presa de Torre de Abraham y discurre
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por los términos municipales de Retuerta del Bullaque,
Porzuna y Malagón. Tiene una longitud de 42,246 kiló-
metros, hasta alcanzar la cola del embalse de Gasset.
El diámetro es de 1.000 milímetros, y se prevé de fun-
dición dúctil.

D.2 Conducción de abastecimiento en la margen
izquierda de los ríos Zújar y Guadiana.

La obra consiste en la construcción de una tubería
que, partiendo de la presa del Zújar y discurriendo sen-
siblemente paralela al canal del Zújar, y en más de un
90 por 100 de su recorrido, dentro de la franja expro-
piada del mismo va enhebrando las diversas tomas de
abastecimiento que en la actualidad derivan agua del
canal. Tiene una longitud total de más de 42 kilómetros
y un diámetro variable desde los 1.200 milímetros del
inicio a los 500 milímetros de su tramo final. La totalidad
de la población afectada supera los 150.000 habitantes,
e incluye las Mancomunidades de Aguas del Zújar, Vegas
Altas, La Coronada, La Haba y Magacela, así como las
poblaciones de Campanario, Villanueva de la Serena y
Don Benito.

D.3 Regeneración de márgenes y protección ante
avenidas del río Guadiana entre el río Matachel y la presa
de Montijo.

El objetivo principal consiste en la recuperación
medioambiental del río; restauración de sus márgenes,
en especial zonas degradadas por la explotación de anti-
guas graveras; repoblación de diversas áreas con plan-
taciones arbustivas y arbóreas autóctonas, y protección
del ecosistema ribereño. Al mismo tiempo, se posibilita
la evacuación de caudales de avenidas y la utilización
de terrenos inundables, con frecuencia asumibles para
usos sociales o de esparcimiento. El tramo del río a acon-
dicionar tiene una longitud de unos 20 kilómetros y en
él se diferencian tres subtramos, destacando el central,
en el cual se realizará un encauzamiento de una longitud
de 2,35 kilómetros, cuya misión fundamental es posi-
bilitar la evacuación de los caudales de avenidas y al
mismo tiempo la utilización de los terrenos de los már-
genes inundables para usos sociales y de esparcimiento
de la ciudad.

D.4 Mejora del abastecimiento de agua a Badajoz
y pueblos de su entorno.

La finalidad de esta actuación es conseguir el sumi-
nistro de agua en condiciones adecuadas de cantidad
y calidad para el abastecimiento de Badajoz y las pobla-
ciones de Valdebotoa, Gévora, Sagrajas, Novelda del
Guadiana, Balboa, Alvarado y La Albuera. La población
a servir en el año horizonte asciende a 187.000 habi-
tantes. Las obras consistirán en una traída de agua desde
la presa de Villar del Rey hasta la ETAP de Santa Engracia,
con una longitud de 31 kilómetros, un anillo exterior
de 42 kilómetros y una nueva conducción para completar
el anillo interior que interconecta los depósitos del Cerro
de la Luneta con los previstos en el Cerro del Bote.

D.5 Suministro e instalación de caudalímetros y limi-
tadores de caudal en los acuíferos de la Mancha Occi-
dental 04.04 y del Campo de Montiel 04.06.

La explotación de los acuíferos de la zona oriental
del Guadiana, entre ellos el acuífero de la Mancha-Oc-
cidental y el del Campo de Montiel, tiene una significativa
incidencia sobre el ámbito territorial en que se ubican.
Para poder cuantificar los volúmenes de agua extraídos
por cada titular en su aprovechamiento, se requiere la
instalación de caudalímetros que permitan el control de
la evolución de los acuíferos.

D.6 Defensa contra avenidas del arroyo Albarregas.

La finalidad de esta actuación es conseguir la ade-
cuada protección de las poblaciones de Mérida y Tru-
jillanos frente a las avenidas del arroyo Albarregas. Las
obras a realizar consistirán en el acondicionamiento de
los cauces y encauzamientos existentes a los caudales
resultantes, según los criterios de dimensionamiento apli-
cados, teniendo en cuenta la influencia de la laminación
alcanzada, merced a las oportunas obras de regulación
en el propio cauce del arroyo Albarregas y en los de
sus afluentes, mediante el recrecido de la presa de Casa
Herrera y las posibles presas de Cierra Vacas, Molineto,
Valhondo, etc.

D.7 Defensa contra avenidas de los arroyos Rivillas
y Calamón.

La finalidad de esta actuación es conseguir la ade-
cuada protección de la población de Badajoz (personas,
bienes y servicios), frente a las avenidas de los arroyos
Rivillas y Calamón. Las obras consistirán en el acondi-
cionamiento de los cauces existentes y la construcción
de nuevos que permitan la evacuación de los caudales
resultantes, según los criterios aplicados. Dichas obras
se completarán con las precisas para la restitución de
las servidumbres afectadas.

D.8 Saneamiento y depuración de aguas residuales
urbanas en Vegas Bajas.

La finalidad de esta actuación es adecuar la calidad
de las aguas de los cauces receptores y del propio río
Guadiana a las previsiones del Plan Hidrológico de cuen-
ca, según las directrices fijadas en el Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. Las
obras a realizar consistirán en la recogida de aguas resi-
duales de las poblaciones incluidas (Trujillanos, Esparra-
galejo, La Garrovilla, Torremayor, Guadiana del Caudillo,
Pueblonuevo del Guadiana, Valdebotoa, La Zarza, Alan-
ge, Calamonte, Arroyo de San Serván, Lobón, La Albuera,
Talavera la Real y Villafranco del Guadiana) y su trans-
porte hasta los puntos de concentración que se diseñan
para su tratamiento en las estaciones depuradoras
correspondientes. La población a servir asciende a
140.000 habitantes equivalentes.

D.9 Saneamiento y depuración de aguas residuales
urbanas en zona de influencia del río Guadajira.

La finalidad de esta actuación es adecuar la calidad
de las aguas de los cauces receptores, hasta el río Gua-
diana, a las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca,
según directrices fijadas en el Plan Nacional de Sanea-
miento y Depuración de Aguas Residuales. Las obras
a realizar consistirán en la recogida de aguas residuales
de las poblaciones incluidas (Los Santos de Maimona,
Feria, Fuente del Maestre, Villalba de los Barros, Aceu-
chal, Almendralejo y Solana de los Barros) y su transporte
hasta los puntos de concentración que se diseñan para
su tratamiento en las estaciones depuradoras correspon-
dientes. La población a servir asciende a 150.000 habi-
tantes equivalentes.

D.10 Regulación del sifón del Odiel.

El proyecto presenta la construcción de una balsa
de regulación de 140.000 metros cúbicos de capacidad,
con una superficie de embalse de 67.500 metros cúbicos
y un calado máximo de 2,2 metros.

La planta de la balsa tiene forma helicoidal, situán-
dose entre desmonte y terraplén, y su impermeabiliza-
ción se consigue por medio del tendido de una lámina
de polietileno de 2 milímetros de espesor. La conducción
de toma y de suministro está formada por dos tuberías
de 1.000 milímetros de diámetro interior y su capacidad
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máxima de suministro es de 2,70 metros cúbicos por
segundo. La finalidad de la balsa es la regulación de
los caudales a suministrar por el canal del Piedras, en
la cabecera del sifón del Odiel, que abastece a la ciudad
de Huelva y a las poblaciones de Aljaraque, Punta Umbría
y comarca del Andévalo, así como, pasados los cauces
del Odiel y del Tinto, a la zona industrial de Huelva,
las poblaciones de Palos y Moguer y a las zonas regables
de Avitorejo y Valdemarías.

D.11 Presa de Alcolea.

Las obras consisten en la construcción de una presa
del tipo arco gravedad sobre el cauce del río Odiel para
la formación de un embalse de 274 hectómetros cúbicos.
La presa tendrá una altura máxima sobre el cauce de
58 metros y una longitud de coronación de 520 metros.
El aliviadero, de labio libre situado en el cuerpo de presa,
dispone de 11 vanos capaces de aliviar hasta 2.076
metros cúbicos por segundo.

El embalse formado por esta presa, junto con el que
se está proyectando de La Coronada, situado en la cabe-
cera del río, regulará la cuenca del río Odiel, que dispone
del mayor potencial de recursos de la zona y dominará
desde el mismo, por gravedad, los focos fundamentales
de consumo; la zona agrícola costera, el abastecimiento
a las poblaciones de la zona sur, la zona industrial de
Huelva y el paso de la divisoria Tinto-marismas. La cons-
trucción de este embalse también permitirá mezclar las
aguas que discurren a lo largo del año con las riadas,
reduciendo inicialmente por dilución, y posteriormente
por decantación, la carga contaminante del conjunto has-
ta los valores admisibles.

D.12 Saneamiento y depuración de aguas residua-
les urbanas en la comarca de Campiña Sur (Badajoz).

La finalidad de esta actuación es adecuar la calidad
de las aguas de los cauces receptores a las previsiones
del Plan Hidrológico de cuenca, según directrices mar-
cadas en el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales. Las obras a realizar consistirán
en la recogida de aguas residuales de las poblaciones
incluidas (Llerena, Fuente de Cantos, Granja de Torre-
hermosa, Hornachos, Usagre, Llera, Maguilla, Valencia
de las Torres y Oliva de Mérida) y su transporte hasta
los puntos de concentración que se diseñan, para su
tratamiento en las estaciones depuradoras correspon-
diente. La población atendida asciende a 65.000 habi-
tantes equivalentes.

D.13 Presa de la Colada.

El objetivo de esta actuación es la regulación del río
Guadamatilla para poder abastecer de agua a las pobla-
ciones de la comarca de Los Pedroches y zona norte
de la provincia de Córdoba, mediante una presa de 30
hectómetros cúbicos, en términos municipales de Belal-
cázar, Santa Eufemia, Hinojosa del Duque y El Viso.

E.1 Remodelación del río Guadalquivir a su paso
por el término municipal de Córdoba. 1.a fase.

Las obras de remodelación del río Guadalquivir, a su
paso por el término municipal de Córdoba tienen como
objeto la protección contra las avenidas de la ciudad
de Córdoba y de los asentamientos de población cer-
canos al casco urbano de ésta. Consisten básicamente
en: a) Encauzamiento tramificado del río Guadalquivir
en una longitud de 8,450 kilómetros; b) Encauzamiento
y embovedado del arroyo de Cantarranas en una longitud
de 940 metros; c) Remodelación de la torre de la Cala-
horra; d) Reparación y rehabilitado del azud de las Casi-
llas; e) Construcción de muros de protección, del polí-
gono industrial «La Torrecilla», del parque recreativo y

del parque de Miraflores; f) Acondicionamiento del azud
el Molino de Martos; g) Otras actuaciones.

E.2 Saneamiento y depuración de aguas residuales
del municipio de Azuaga (Badajoz).

Se trata de dar cumplimiento a las condiciones
impuestas por la Directiva 91/271/CEE, relativa a las
aguas residuales urbanas, transpuesta al ordenamiento
interno por el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre. La finalidad de esta actuación es adecuar la
calidad de las aguas efluentes del municipio de Azuaga
(Badajoz) a las directrices fijadas por el Plan Nacional
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. La
población servida es de 19.000 habitantes equivalentes.

E.3 Interconexión de los sistemas del Víboras y Quie-
brajano.

El embalse del Quiebrajano y los manantiales del Min-
go son las fuentes de suministro del llamado «Sistema
de abastecimiento del Quiebrajano», que comprende los
núcleos de Jaén, Fuente del Rey, Villardompardo, Esca-
ñuela, Arjona, Arjonilla, Higuera de Arjona, Pozcuna,
Lopera, Higuera de Calatrava, Santiago de Calatrava,
Valenzuela y Cañete de las Torres.

Las fuentes de Martos en la cabecera del río Víboras
constituyen el aprovisionamiento del denominado «Sis-
tema de abastecimiento del conjunto de Martos», que
comprende los núcleos de Martos, Torredelcampo, Torre-
donjimeno y Jamilena, completando Martos y Torredel-
campo sus dotaciones con la explotación del acuífero
Jabalcuz-La Gran.

Durante el período de sequía que ha sufrido esta zona
en los últimos años, se ha demostrado que estos dos
sistemas son insuficientes para dotar adecuadamente
de abastecimiento a los núcleos anteriormente citados,
construyéndose para ello la presa del Víboras, por lo
que para garantizar las dotaciones adecuadas a las nece-
sidades actuales de estos sistemas se ha considerado
necesario su interconexión (sistema Quiebrajano-Víbo-
ras), comprendiendo las obras: a) Conducción gene-
ral desde el embalse del Víboras a ETAP de Martos,
b) Adecuación de la ETAP de Martos; c) Conducción
general para la interconexión de la ETAP de Martos con
el partidor del Reventón (conducción existente del sis-
tema Quiebrajano); d) Adecuación de la conducción en
sentido inverso Jaén-partidor del Reventón; e) Conexión
entre los sondeos de la cabecera del río Víboras (Gra-
cia-Morenita); f) Conexión de los sondeos de Mingo y
otros a la conducción existente del embalse del Quie-
brajano-ETAP de Jaén, y g) Conexión para abastecimien-
to de núcleos dispersos existentes en el sistema Víboras.

F.1 Encauzamiento del río Andarax, tramo final.

El río Andarax discurre en su último tramo a cota
superior de los terrenos colaterales, con someras pro-
tecciones de caballones de tierra, lo que produce fre-
cuentes roturas de éstos, e inundaciones. En caso de
fuertes avenidas, las inundaciones afectan incluso a
zonas periféricas de la ciudad de Almería con población
superior a los 30.000 habitantes. Se hace, por tanto,
urgente declarar de interés general las obras del encau-
zamiento del tramo final del citado río Andarax.

F.2 Conexión Negratín-Almanzora.

Las obras necesarias para trasvasar un volumen anual
de 50 hectómetros cúbicos, desde el embalse del Negra-
tín en Granada al de Cuevas del Almanzora en Almería
están constituidas por:

Impulsión desde el canal de Jabalcón a Hoya de Baza.
Canal Alto Jabalón de 4.340 metros en lámina libre.
Canal Baza-Caniles de 28.715 metros en lámina libre.
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Galería Hijate de 4.105 metros.
Conducción Hijate a presa de Cuevas de 66.090

metros.
Presa del Alto Almanzora, que servirá de regulación.

Con estas obras se trata de reforzar la garantía de
suministro para las necesidades totales de agua de la
provincia de Almería, tanto para riegos como para abas-
tecimientos.

F.3 Conexión presa de Cuevas del Almanzora-Po-
niente Almeriense.

Obra fundamental para la infraestructura y regulación
hidráulica de la provincia de Almería, tanto para la explo-
tación de abastecimiento como para regadíos. La unión
del embalse de Cuevas del Almanzora con los llanos
de Aguadulce, previo paso por el campo de Níjar, llevaría
consigo el transporte de agua de hasta 140 hectómetros
cúbicos por año. La conexión con la central térmica de
Carboneras podrá aportar hasta 90 hectómetros cúbicos
por año. Las obras fundamentalmente están constituidas
por:

Central de bombeo en la presa de Cuevas del Alman-
zora.

Conducción general desde bombeo a campo de Níjar
y Aguadulce con una longitud, aproximada, de 144
kilómetros.

Conexión con la central térmica de Carboneras y con-
ducción general, con una longitud, aproximada, de 27,45
kilómetros.

Conexión con las presas de Nacimiento y Canjáyar.
Conexión con la desaladora de Almería.
Rehabilitación de la antigua presa Isabel II en Níjar,

que servirá como embalse intermedio de regulación y
podrá dotar de agua a los regadíos del municipio de
Níjar.

F.4 Actuaciones para defensa y recarga de los acuí-
feros del Poniente Almeriense.

En el Poniente Almeriense dentro del denominado
Campo de Dalías, se encuentran una zona endorréica,
sin salida directa al mar. Los estudios realizados califican
a esta zona de alto riesgo de inundación, con los mayores
coeficientes de peligrosidad. Las actuaciones programa-
das tienen como objetivo, además de asegurar el drenaje
general de la zona, paliar la problemática derivada de
la explotación y deterioro de la calidad de las aguas
subterráneas mediante la infiltración en el terreno. Den-
tro de estas actuaciones se contemplan las obras de:

Presa de Carcauz.
Pantaneta de Celín.
Sistema general de evacuación de pluviales de El

Ejido.
Defensa Carcauz balsa del Sapo.
Acondicionamiento balsa del Sapo.
Desagüe balsa del Sapo.

F.5 Presa del embalse de Canjáyar.

Obra importante para generar un aprovechamiento
regulado del río Andarax, el cual, en época de lluvias
torrenciales, pierde en el mar una parte de los escasos
recursos hídricos que existen en la provincia de Almería.
Asimismo, se trata de evitar los daños que periódica-
mente se producen por las avenidas. La capacidad esti-
mada es de 9,6 hectómetros cúbicos.

F.6 Presa del embalse de Nacimiento.

La cuenca del río Andarax viene sufriendo las con-
secuencias de lluvias torrenciales. Al mismo tiempo la
irregularidad de las aportaciones y su falta de regulación
impiden la adecuada satisfacción de las demandas de
agua de la zona. La capacidad del embalse, a su máximo
nivel normal, esta prevista en 25 hectómetros cúbicos.

La necesidad de esta obra, viene motivada por dos
razones:

Evitar daños ocasionados por las avenidas.
Conseguir un mínimo de regulación del aprovecha-

miento de este recurso tan escaso en la provincia de
Almería. Se incluye también la conexión con la presa
de Canjáyar.

G.1 Restitución y adaptación del cauce natural del
barranco de Poyo (Valencia).

La rambla del Poyo, tiene una cuenca vertiente de
casi 1.000 kilmetros cuadrados muy sensible a preci-
pitaciones torrenciales. Diversas obras de infraestructura
mal diseñadas, ocupaciones de cauce e incluso la desa-
parición física de algunos barrancos ocupados por indus-
trias y viviendas configura una compleja red hidrográfica
en la que con una recurrencia de apenas cinco años
se producen graves inundaciones. Las obras proyectadas
garantizan la eliminación o reducción significativa de los
riesgos de daños y de destrucción que suponen las ave-
nidas e inundaciones en la zona, tanto en pérdida de
bienes materiales como de vidas humanas, toda vez que
los terrenos que atraviesan en la actualidad se hallan
invadidos por huertos, edificaciones, incluso viviendas.
En conjunto la población afectada, en 11 términos muni-
cipales, es del orden de 200.000 habitantes. Consisten
en el encauzamiento de 41,8 kilómetros, de longitud
de cauces, de los cuales 10,8 kilómetros, son de nueva
traza y en los 30 kilómetros restantes existe cauce insu-
ficiente en la actualidad. En dicho tratamiento se incluye
la restitución de las infraestructuras afectadas, tales
como conducciones de gas, electricidad, agua potable,
saneamiento, etc., incluso la restitución de puentes y
obras de paso en el cruce con el ferrocarril, autopista
y carreteras varias.

G.2 Transferencia de recursos hídricos del Júcar al
área Vinalopó-Alacantí-Marina Baja (Alicante).

Las comarcas del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja,
sufren la insuficiencia de recursos hídricos propios para
satisfacer sus demandas sin poner en peligro por
sobreexplotación los acuíferos de sus sistemas de explo-
tación. En la actualidad el déficit hídrico satisfecho
mediante la sobreexplotación de los mencionados acuí-
feros está evaluado en el Plan Hidrológico del Júcar en
80 hectómetros cúbicos por año. Las obras que es nece-
sario ejecutar consistente en una conducción desde el
río Júcar con toma mediante impulsión en las inmedi-
ciones de la presa de Tous y final en las inmediaciones
de Villena, donde están algunos de los acuíferos sobreex-
plotados y desde donde parten las infraestructuras exis-
tentes para conducir los recursos a los centros de con-
sumo. Las obras se completarán con las de regulación,
impulsión y de recuperación energética que convengan
para optimizar su gestión.

G.3 Proyecto de conducción Turia-Picassent para
garantía del abastecimiento de Valencia.

El abastecimiento de la ciudad de Valencia y de su
área metropolitana se atiende desde las potabilizadoras
de Picassent y Manises que han de funcionar simultá-
neamente. Si bien la potabilizadora de Manises puede
abastecerse indistintamente desde el río Turia o desde
el Júcar a través del canal Júcar-Turia, no ocurre lo mismo
con la de Picassent que únicamente se abastece desde
el Júcar a través del mencionado canal. Esta situación
conlleva, además de la necesidad de recibir de forma
continua recursos hidráulicos procedentes del Júcar, la
imperiosa necesidad de mantener funcionando el canal
Júcar-Turia, con graves dificultades para su manteni-
miento y grave vulnerabilidad ante el riesgo de roturas
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en el canal. Estos problemas se resuelven con la conexión
Turia-Picassent, que permite garantizar el suministro de
agua a Valencia y su área metropolitana, indistintamente
desde los ríos Turia y Júcar con las ventajas de optimizar
la gestión, aumentar la garantía del servicio y facilitar
el mantenimiento y la conservación del canal Júcar-Turia.

G.4 Abastecimiento de Albacete.

El objetivo de la inversión es asegurar el abasteci-
miento de Albacete y su zona de influencia con aguas
superficiales de buena calidad procedentes del río Júcar,
en sustitución de las actuales explotaciones subterráneas
que presentan problemas de calidad y cantidad, al pro-
ducirse fuertes descensos piezométricos. La toma se
efectuará en el acueducto Tajo-Segura, con agua pro-
cedente del río Júcar y con una capacidad máxima de
1 metro cúbico por segundo. Así se mejora el actual
abastecimiento y se protege el acuífero de La Mancha.

H.1 Abastecimiento de aguas a Zaragoza y su entorno.

Las aguas del río Ebro en el tramo medio son de
baja calidad para el uso de abastecimientos a pobla-
ciones, incumpliendo, en algunos casos, la normativa
vigente sobre calidad mínima exigible para dicho uso.
El abastecimiento alternativo conducirá las aguas del
Pirineo procedentes del río Aragón, de calidad A-1, a
través de las infraestructuras del sistema de riegos de
Bardenas. La población a abastecer es de 700.000 habi-
tantes en cincuenta núcleos de población, entre ellos
la ciudad de Zaragoza.

H.2 Abastecimiento a Lleida y su comarca desde
el embalse de Santa Ana.

El objeto de esta actuación es mejorar la explotación
del canal de Piñana, realizando un uso más racional del
agua ya que en la actualidad el abastecimiento se efectúa
por un canal sin revestir y con importantes rigideces
en cuanto a caudales mínimos circulantes. Además, se
garantizará una mejor calidad del agua y se aplicarán
las garantías de abastecimiento frente a roturas. Las
obras consisten en la construcción de una tubería, de
unos 20 kilómetros de longitud, paralela al canal de Piña-
na, que conduzca el agua desde el embalse de Santa
Ana a Lleida y otros núcleos de la comarca. Los muni-
cipios a abastecer son los siguientes: Albesa, Alfarrás,
Alguaire, Almenar, Alpicat, Beneret de Segriá, Corbins,
La Portella, Lleida, Roselló, Torrefarrera, Torrelaneu,
Torreserona y Vilanova de Segriá, con una población
de 135.000 habitantes.

H.3 Abastecimiento mancomunado a los núcleos
del Bajo Ebro Aragonés.

Las aguas del río Ebro en el tramo inferior a Zaragoza
son de baja calidad para el uso de abastecimiento a
poblaciones, incumpliendo frecuentemente la normativa
vigente sobre calidad mínima exigible para el abaste-
cimiento. La alternativa propuesta para el abastecimiento
a los núcleos del Bajo Ebro es cambiar la fuente de
suministro del Ebro a aguas procedentes del Pirineo,
de calidad A-1. Los núcleos a abastecer son los com-
prendidos en el tramo del Ebro entre la Puebla de Alfin-
dén y Escatrón. La población a abastecer es de 14.868
habitantes; la toma se encuentra al final del tramo I del
canal de Sástago perteneciente al sistema de riegos del
Alto Aragón. Las obras consisten en un depósito de reser-
va en las inmediaciones de la toma y una conducción
paralela al río Ebro con una longitud total de 117 kiló-
metros.

H.4 Elevaciones para los regadíos de la Litera Alta.

En el convenio interministerial entre el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, la Diputación General de Ara-
gón, la Generalidad de Cataluña, la Comunidad de Regantes

del Canal de Piñana, los productores de energía hidroe-
léctrica y la Comunidad de Regantes del Canal Alguerri-Ba-
laguer, denominado «Pacto de Piñana», en orden a la mejo-
ra de infraestructuras y aprovechamientos hídricos del canal
de Piñana, se destina el 50 por 100 de los caudales recu-
perados con la modulación de Piñana al canal de
Alguerri-Balaguer y a los riegos expectantes de la Litera
Alta. Las actuaciones consistirán en la adecuación de la
capacidad de conducción de las infraestructuras del canal
de Aragón y Cataluña y en la impulsión de caudales del
río Noguera Ribagorzana y del canal de Aragón y Cataluña
a la zona de la Litera Alta situada en la intercuenca de
los ríos Esera y noguera Ribagorzana. La superficie a trans-
formar es de 8.000 hectáreas.

H.5 Elevaciones del Ebro a los regadíos infradotados
de la margen derecha del Ebro, tramo Zaragoza-Fayón.

Esta actuación es complementaria de la contemplada
por la Diputación General de Aragón en el Plan Estra-
tégico del Bajo Ebro Aragonés, instrumentado por la Ley
10/1997, de 17 de noviembre, por la que se prevé la
transformación en regadío de 20.000 hectáreas. El obje-
to de este proyecto es la construcción de las infraes-
tructuras básicas para complementar las dotaciones a
los regadíos infradotados y a zonas periféricas de las
cuencas de los ríos entre Aguas Vivas y Matarraña. La
superficie de riego afectada es de 6.000 hectáreas.

H.6 Embalses laterales en el Sistema de Riegos de
Bardenas.

La zona regable de Bardenas fue declarada de alto
interés nacional con fecha 19 de octubre de 1951. El
objeto de la inversión es dotar de una regulación interna
al canal de Bardenas que flexibilice la explotación del
propio canal y permita un uso más eficiente del agua.
La capacidad de los embalses es de 41,5 hectómetros
cúbicos, distribuida en tres vasos: Embalse de Malvecino,
situado en la acequia de Cinco Villas; embalse de Car-
castillo, situado en la acequia de Navarra, y embalse
de Laservé, situado en la acequia de Sora. La regulación
interna, aparte de racionalizar la gestión del agua en
el sistema de riegos de Bardenas, permite contar con
un aumento de la regulación del sistema importante y
la posibilidad de poder transformar amplias superficies
de riego ya existente en riego a la demanda, con res-
puestas más ágiles y eficientes en el uso del agua.

I.1 Arterias de conducción y depósitos regulares
para el abastecimiento de agua a los municipios de Calviá
y Andratx (Mallorca).

Estas obras tienen por objeto mejorar el abasteci-
miento de agua de los municipios de Calviá y Andratx
mediante la aportación de los caudales precisos pro-
cedentes de la instalación desaladora de agua de mar
de la bahía de Palma. Consistirán, en esencia, en la cons-
trucción de dos depósitos de regulación y las corres-
pondientes arterias de alimentación y distribución gene-
ral. Las arterias de alimentación y de distribución general
tendrán una longitud total de aproximadamente 23 kiló-
metros y consitirán en tuberías de fundición dúctil, de
diversos diámetros, enterradas en zanja, más las insta-
laciones y elementos complementarios correspondien-
tes. Los depósitos reguladores serán de hormigón arma-
do y tendrán una capacidad útil de 20.000 metros cúbi-
cos cada año.

ANEXO II

1. Balsa del Serrón-zona regable del canal de la
Retención (Palencia).

Se trata de las obras para mejorar el riego de 1.030
hectáreas, mediante la construcción de una balsa con
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capacidad para 185.438 metros cúbicos, así como las
obras anexas de tubería para llenado y conexión de las
acequias principales, con una longitud de 2.140 metros.

2. Recarga del acuífero del Carracillo. Obras de
toma, conducción principal, infiltración y adecuación de
las zonas regables (Segovia).

Para la recarga se proyecta realizar un trasvase del
río Cega a la comarca del Carracillo, consistente en la
construcción de un azud, un canal de lámina libre de
900 metros de longitud, un tramo de tubería de 13,505
metros de 1.200 milímetros de diámetro y otro tramo
final de 5.759 metros de tubería de 1.000 milímetros,
con un caudal máximo a trasvasar de 1,37 metros cúbi-
cos por segundo. El período de recarga considerado es
desde el 1 de noviembre al 1 de mayo.

3. Recarga del acuífero de la cubeta de Santiuste
de San Juan Bautista. Obras de toma, conducción prin-
cipal, infiltración y adcuación de las zonas regables (Se-
govia).

Para la recarga de la cubeta de Santiuste de San
Juan Bautista (Segovia) se pretende un trasvase desde
el río Voltoya hasta la citada cubeta. Las obras a realizar
consisten en un azud de derivación en el citado río y
una tubería de 9.823 metros de longitud y 1.100 milí-
metros de diámetro, derivándose un caudal de 1 metro
cúbico por segundo. El período de recarga considerado
es desde el 1 de noviembre al 1 de mayo.

4. Proyecto complementario de reparación de
daños por inundaciones en las obras de encauzamiento
del río Ucieza (Palencia).

Las obras objeto del presente proyecto consisten en
la reparación de los daños ocasionados por las inun-
daciones de diciembre de 1995 y enero de 1996 en
el encauzamiento del río Ucieza en Palencia, consistentes
en a lo largo de 13.138 metros de río aportar 57.738
metros cúbicos de tierras en taludes, formación de
31.976 metros cúbicos de terraplén en banquetas, reti-
rada de 15.000 metros cúbicos de gravas y replantación
de 2.500 árboles y colocación de 6.200 metros cúbicos
de escollera.

5. Proyecto complementario de reparación de
daños por inundaciones en las obras de encauzamiento
del río Valdecuriada (Palencia).

El resumen de las obras que comprende el presente
proyecto corresponden a la reparación de daños oca-
sionados en las inundaciones de diciembre de 1995-
enero 1996 consistentes en el aporte de 32.236 metros
cúbicos en tierras de reposición de taludes, 25.789
metros cúbicos en reposición de banquetas, reiterada
de 12.000 metros cúbicos de grava y plantación de
1.870 árboles.

6. Acondicionamiento de la red de acequias en
Ardón (León).

Acondicionamiento de la red de acequias, saneamien-
to y caminos de servicio en una superficie de 446 hec-
táreas de regadío.

7. Acondicionamiento de la red de acequias en San
Esteban de Nogales (León).

Acondicionamiento de la red de acequias, saneamien-
to y caminos de servicio en una superficie de 362 hec-
táreas.

8. Proyecto de sustitución de acequias de la red
de riego en la zona de concentración parcelaria de Cas-
trocalbón (León).

Las obras que contempla son: demolición de 49.370
metros de acequias; construcción de 1.117 metros de

red de riego con tubería de 315 milímetros de diámetro;
49.619 metros de acequias prefabricadas; reparación
de 80.133 metros de caminos y señalización.

9. Proyecto de mejora de la captación de la estación
elevadora de la zona regable de la margen izquierda
del río Esla en Barcial del Barco (Zamora).

El proyecto incluye básicamente las obras de toma;
se construirá un canal, de aproximadamente 24 metros,
entre el río Esla y la obra de paso. Se instalarán com-
puertas que permitan aislar la toma de agua, así como
rejas para impedir el paso de ovas y restos de vegetación.

10. Acondicionamiento y mejora del regadío exis-
tente en Huerta de Valdecarábanos (Toledo).

Sustitución de acequias en tierra por acequias pre-
fabricadas. Tomas de riego para cada parcela. Construc-
ción de cinco azudes para derivación de agua desde
el arroyo. Construcción de una balsa de 8.000 metros
cúbicos. La superficie a regar es de 123 hectáreas.

11. Conducción desde el embalse del Fresneda a
la zona regable de Mirones, en la finca «Encomienda
de Mudela», término municipal de Calzada de Calatrava
(Ciudad Real).

Se trata de dotar de agua a la zona de regadío de
la finca «Encomienda de Mudela», en una superficie
de 160 hectáreas, que afectará a 32 concesionarios del
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. La longitud
total de la tubería proyectada es de 13.049 metros, con
una repercusión por hectárea regable de 987.741 pese-
tas.

12. Actualización, racionalización y mejora de la red
de riegos e instalaciones anejas de la zona regable de
El Saltador. Huércal-Overa (Almería).

El objeto fundamental de las obras es conseguir un
mejor uso del agua y de las condiciones productivas
de los regadíos afectados. Las obras a ejecutar consisten
en la construcción de dos balsas, de 25.000 y 30.000
metros cúbicos de capacidad, 1.090 metros de tubería
de impulsión, cuatro estaciones de bombeo con una
potencia instalada de 1.185 CV, dos centros de trans-
formación con una potencia instalada a 2.000 kVA y
109.000 metros de tubería para la red de distribución
del riego.

13. Mejora del regadío de Mira (Cuenca).

Se trata de sustitución de acequias en tierra por tube-
rías enterradas de PVC e instalación de tomas de riego
para cada parcela, así como de válvulas de compuerta
para aislar tramos de tuberías en caso de avería, para
una superficie regada de 147 hectáreas, a las que corres-
ponde una longitud de tubería de 14.859 metros.

14. Mejora del regadío de Landete (Cuenca).

Se trata de la sustitución de acequias en tierra por
tuberías de PVC de 4 y 6 atmósferas de presión y de
la instalación de tomas de riego para cada parcela, vál-
vulas de compuerta para aislar tuberías en caso de avería
y ventosas y desagües de fondo necesarios. La superficie
regada es de 256 hectáreas.

15. Mejora del regadío de Cañete (Cuenca).

Sustitución de acequias en tierra por tuberías enterra-
das de fibrocemento y PVC. Se proyectan tuberías de
presión al objeto de que parte de la zona pueda sustituir
el actual riego a pie por riego por goteo o aspersión,
aprovechando el desnivel existente y sin necesidad de
bombeo. Se instalarán las correspondientes tomas de
riego por parcela y las válvulas de compuerta necesarias
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para aislar tramos de tubería en caso de avería. La super-
ficie a regar es de 300 hectáreas.

16. Transformación en regadio del sector V de la
zona regable de Monegros II (Zaragoza-Huesca).

Incluye el presente proyecto todas las obras nece-
sarias para la transformación en regadío del sector V
de Monegros II, incluyendo las redes de distribución de
agua, caminos y desagües. La superficie total regable
del sector V es de 2.347 hectáreas, de las que 1.378
hectáreas lo son con presión natural. La red de distri-
bución de agua tiene una longitud de 45.536 metros
con diámetros que oscilan entre 140 milímetros y 350
milímetros. En cuanto a las redes de caminos y desagües,
sus longitudes ascienden a 44.295 metros y 22.927
metros, respectivamente.

17. Proyecto de red de caminos del sector VIII de
Monegros II, 1.a parte-2.a fase, términos municipales de
Almolda y Bujaraloz en Zaragoza y Peñalba y Fraga en
Huesca.

Ejecución de 20 caminos con una longitud de
101.670 metros. Superficie afectada 11.688 hectáreas.
Superficie de riego 6.341 hectáreas.

18. Proyecto de entronques y drenajes en los sec-
tores I y II, y desagüe de Valdepatao en Monegros II
(Huesca).

Se trata de empalmar los desagües y drenajes de
los sectores I y II, que fueron ejecutados en sus propias
obras con los colectores a construir por la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Al mismo tiempo, se evitarán fil-
traciones que afectan a las cunetas y medianas de la
autopista A-2, colindante con los sectores.

19. Proyecto de obras de recubrimiento con hor-
migón, del tramo final del río Guarre y parte de los bra-
zales XII y XIII del paraje del Cabezuelo Alfaro (La Rioja).

Las obras proyectadas consisten en la mejora y acon-
dicionamiento de acequias en una longitud de 1.570
metros y que afectan al riego de 700 hectáreas.

20. Proyecto del plan de mejora de regadíos-fase I
de la Comunidad de Regantes Río Ebro de Alfaro (La
Rioja).

Las obras consisten en la mejora y acondicionamiento
de 4.969 metros de acequias de la Comunidad de Regan-
tes.

21. Proyecto de revestimiento con hormigón de dos
tramos de la acequia Madre Casco Dehesilla en Calahorra
(La Rioja).

Se trata de la reconstrucción de una acequia principal
con una longitud de 1.600 metros para mejorar el riego
de 600 hectáreas.

22. Proyecto de revestimiento con hormigón de un
tramo de la acequia Madre General de la Ribera de Cala-
horra (La Rioja).

Se trata de mejorar un tramo de acequia principal
de 961 metros con lo que se mejorarán 462 hectáreas.

23. Proyecto de entubación y regulación de la ace-
quia principal de Cubells-Camarasa (Lleida).

Las obras proyectadas consisten en la entubación de
un tramo de acequia de 7.262 metros con filtraciones
y muy deteriorada, y en la construcción de dos embalses
de 9.000 y 10.000 metros cúbicos, respectivamente.
El tipo de tubería a emplear será de hormigón de tipo
campana con juntas de goma de 100 centímetros de
diámetro. La superficie a mejorar es de 365 hectáreas.

24. Proyecto de mejora del riego de la Comunidad
de Regantes del Canal de Sant Llorents y Gerb-2.a fase,
término municipal de Os de Balaguer (Lleida).

El proyecto comprende la mejora de la red secundaria
de riego en una superficie de 542 hectáreas mediante
la ejecución de 14.404 metros de tubería de 400 y 500
milímetros de hormigón vibroprensado con junta de ani-
llos de mortero de cemento y obras especiales.

25. Modernización del regadío de la Comunidad de
Regantes del Canal de los Cuatro Pueblos. Alto Urgell
(Lleida).

Mejora de regadío en 522 hectáreas aproximadamen-
te mediante mejora del canal general y cambio de sis-
tema de riego de gravedad a aspersión.

26. Mejora de la Comunidad de Regantes número
3 de Bellcaire de Urgell (Lleida).

Se trata de mejorar los regadíos de esta Comunidad
con la doble intención de mejorar las operaciones de
riego y conseguir un mejor uso del agua.

27. Mejora del sistema de riego en la conducción
principal, obras auxiliares y red de riego (I, II y III fases)
Xerta (Tarragona).

Consiste en la captación y regulación del agua pro-
cedente de un manantial a cuyo fin se construirá: amplia-
ción depósito de 2.500 a 3.200 metros cúbicos. Pozo
de captación para estación de bombeo. Batería de fil-
tración autolimpiable. Red de distribución de 17.400
metros y 543 tomas. La superficie mejorada asciende
a 150 hectáreas.

28. Estación de bombeo para desagüe superficial
de la zona de la Fortaleza en Poble Nou del Delta. Ampos-
ta (Tarragona).

Las obras consisten en la construcción de estación
de bombeo para un caudal punta específico de 3,61
litros/segundo/hectárea proviniente de lluvia, sobrantes
de riego y filtraciones, para evitar daños agrícolas en
una extensión aproximada de 170 hectáreas.

29. Mejora de abastecimiento de agua para riego
y red de distribución en la isla de Gracia. Delta del Ebro
(Tarragona).

Como indica el título se trata de mejorar el suministro
de agua de riego para asegurar la viabilidad del sistema
de producción en regadío.

30. Sustitución de compuertas automáticas en
desagües del Delta Izquierda del Ebro. Perelló Deltebre
(Tarragona).

Se trata de una actuación de mejora de las condi-
ciones de explotación de la red de desagües del Delta,
imprescindibles para la viabilidad de la producción agrí-
cola.

31. Proyecto de drenaje del Plan de Sant Jordi-sec-
tor I (Palma de Mallorca).

El resumen de las obras proyectadas tiene como fina-
lidad el drenaje del sector I del Plá de Sant Jordi con
una superficie de 102 hectáreas y con un desarrollo
de la red de drenaje de 5.353 metros.

32. Proyecto de acondicionamiento de las obras e
instalaciones para el riego de La Marineta Petra-Aryani
(Mallorca).

El proyecto comprende la revisión y puesta a punto
de las obras e instalaciones de la red de riego de unas
100 hectáreas, a fin de ponerlas en servicio.
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33. Mejora y modernización de los regadíos tradi-
cionales de la Vega Alta del río Segura, término municipal
de Cieza (Murcia).

Las obras a realizar tienen por finalidad la mejora
y modernización de una superficie de riego de unas
4.584 hectáreas, en el término municipal de Cieza (Mur-
cia), consistiendo, fundamentalmente en la sustitución
del cauce en tierra de las acequias denominadas de «Los
Charcos» y «El Horno» por tubería de hormigón vibro-
prensado, con una longitud de unos 17.920 metros la
primera y 7.450 metros de segunda; construcción de
16 embalses con una capacidad total de 155.000
metros cúbicos; ejecución de cuatro impulsiones con
tubería de 500 milímetros de diámetro; 60.250 metros
de red de tuberías de riego y 34.700 metros lineales
de la red de caminos.

34. Plan de modernización de los regadíos tradi-
cionales de Jumilla, 2.a fase. Proyecto de conducciones
secundarias (Murcia).

El presente proyecto forma parte de una actuación
global destinada a mejorar y modernizar los regadíos
tradicionales de la zona regable de la Comunidad de
Regantes «Miraflores», situada en el término municipal
de Jumilla (Murcia), con una superficie regable de 1.500
hectáreas, afectando a 898 explotaciones. Las obras pro-
yectadas son las correspondientes a la construcción de
todas las redes de riego secundarias, que conducirán
el agua desde las conducciones generales hasta cada
una de las parcelas, incluyendo los equipos de filtrado
para riego por goteo con sus correspondientes casetas
por sector de riego y arquetas de protección de hidrantes.
La longitud total de las conducciones a realizar asciende
a 84.076 metros siendo el número de casetas de filtrado
a construir de 34 unidades y el de arquetas de protección
de hidrantes de 1.586 unidades.

35. Mejora acequia en Bolvir. Cerdaña (Girona).

Se trata de una mejora de regadíos mediante el reves-
tido de acequia principal que evite pérdidas y facilite
su conservación en el futuro.

36. Red secundaria de distribución de aguas depu-
radas desde Montaña de los Vélez, 2.a fase. Las Palmas.

37. Distribución de aguas depuradas de sureste, tra-
mo «Casa Pastores-Tirajana». Las Palmas.

Estos dos proyectos pretenden mejorar el balance
hídrico de la isla mediante la reutilización de aguas resi-
duales urbanas depuradas conectándolas a las redes de
distribución de agua de riego existentes en el sur.

20677 REAL DECRETO-LEY 10/1998, de 28 de agos-
to, por el que se conceden créditos extraor-
dinarios, por importe de 4.282.495.737 pese-
tas, a fin de proceder a la regularización pre-
supuestaria de los gastos realizados entre los
años 1986 a 1996 por las representaciones
diplomáticas y consulares.

El Gobierno, ante la necesidad urgente de conocer
con exactitud el estado de las finanzas públicas que per-
mitiera una correcta determinación temporal del déficit
y del cumplimiento del objetivo de convergencia en
materia de déficit público, que establece el Tratado de
la Unión Europea para la entrada en la unión monetaria,
aprobó el Real Decreto-ley 12/1996, de 26 de julio.

A través de lo regulado por el citado Real Decreto-ley
se procedió a asumir por el Estado diversas obligaciones
de ejercicios anteriores, para lo que fue preciso conceder
varios créditos extraordinarios para formalizar anticipos

de fondos y atender diversas insuficiencias presupues-
tarias de la práctica totalidad de los departamentos
ministeriales.

En el ámbito del mencionado Real Decreto-ley no fue
posible incluir en su momento la regularización de los
gastos correspondientes al Ministerio de Asuntos Exte-
riores debido a las especiales circunstancias que se pro-
ducían como consecuencia de que los pagos se rea-
lizasen en moneda extranjera, de que los justificantes
se encontrasen en las representaciones de España en
el exterior y de que no existieran obligaciones pendientes
de pago con terceros. Estas obligaciones ya habían sido
previamente satisfechas, pues la demora en su abono
hubiera ocasionado un perjuicio irremediable en el fun-
cionamiento de dichas representaciones y en la imagen
en los países en que se encuentra representada.

Efectivamente, las diferentes representaciones
dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores que
forman parte de la Organización General del Estado en
el exterior, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 36 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, debieron proceder a realizar gastos inelu-
dibles que les permitiesen cumplir las funciones de repre-
sentación, apoyo a los españoles desplazados a terceros
países, defensa de los intereses de España en el exterior,
garantía de los actos de política exterior, que incluyen
temas como la cooperación internacional, el apoyo a
países menos desarrollados y la protección de refugiados
de terceros países, colaboración con las instituciones
y organismos españoles que actúen en el exterior y apoyo
a las delegaciones oficiales y grupos de trabajo de otros
departamentos ministeriales, organismos públicos,
Comunidades Autónomas y demás Administraciones
españolas cuando sus representantes se desplazan al
exterior.

Todas estas actuaciones se han desarrollado en paí-
ses cuyas condiciones de mercado y contractuales pre-
sentan grandes diferencias, lo que en muchos casos se
ha traducido en la imposibilidad de lograr justificantes
de los gastos con unos requisitos que para otros países
se consideran normales.

Así, una vez analizadas las situaciones de las dife-
rentes representaciones, se ha constatado la existencia
de diversos gastos anteriores al ejercicio 1997, cuya
realización se llevó a efecto en las diferentes divisas
en las que actúan aquéllas, por un importe de
4.282.495.737 pesetas, al tipo de cambio de las divisas
a 31 de diciembre de 1996, que, inicialmente, fueron
atendidos, al amparo de lo que establece el artículo 80
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
con cargo a los ingresos obtenidos en dichas represen-
taciones, si bien posteriormente no se produjo la apli-
cación al presupuesto de los correspondientes gastos
e ingresos.

La no realización en su momento de los pagos deri-
vados del funcionamiento ordinario de las diferentes
Embajadas, Oficinas Consulares y demás Misiones hubie-
se supuesto la paralización del funcionamiento de las
casi doscientas representaciones, al desatenderse obli-
gaciones frente a terceros que, en el mejor de los casos,
habrían derivado en pleitos y reclamaciones contra el
Estado español, cuando no, junto a lo anterior, en cortes
de suministros o la supensión de los servicios prestados
por las empresas, sin considerar la pérdida de imagen
que por ello hubiera supuesto para España.

Esta situación ha sido analizada en varios informes
del Tribunal de Cuentas. A estos efectos, a fin de regu-
larizar, resolver y dar cumplimiento a las observaciones
que formulan en su informe emitido el 18 de septiembre
de 1997, relativo a la Cuenta General del Estado del
ejercicio 1995, se considera urgente proceder a la apli-


