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1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA
",:', .",.'-

ORDEN de 211 de mayo d. c1972 por le> que •• dls
pone la publicaci6n ,de'Ia::tasq':~l~BtiJ~tf';:Ji,f~f<jil(d
de Denominacj<mes. de ()rtgen.: r..eY2s.<1~(.I,,~:::2de
aiciembrei>; .

ORD'ENde ~5demayo'(1~J~.~,'porla:que-~e'su
pril'nen.l<%$ fracciones ·,depes-,Ui:,en eJservtc·iode
G.iro Postal.

Ilustrísimo señor:

La ~upresión en l~ d~ume.:ntº~;(l91l1Í1bt~:,d:~la.st,ta,Cf:~lll1es
da peseta es .una.tendencia. I!~.nte,~fi~mft9fi'~.·:e~'.$~no
de la ..t\.dmtnistradón 'Pública..~~~a :eJl,:·~t~ño·l~;i:e~to.
a los Presupuestos Gener&les~I,Ji:$tado.><9Ji..qúfÍl:CPnlééetón

Ilustrisimosseñores:

Por la Ley 2$/1970, de .,,2 dediciem9rEl.::del_E~tat\1t9 __ d~]a
Viña. del 'Vinay de losAIcoholes.se"han:P~~~olas__e~~rones '
parafiséales_scbre 1m;' plantac~olles;_, im~i:Uls.'-:,e;1;),': el',Jt&gí~~~_de
viñas, bodegas y crianza. sohre_l~_:ptcxi~;~:,,.~.par,~ps_t-'$Hbte
el Derecho. de expedición -dece~Ct\do~'d(t::(J~~_,~;1,~s,:~n{)s. 
visado de facturas y venta de preciD:t~.:,.:(i(tJQs-"#e1l;l,~~:_;Pro
duetos agrarios a 'que s~reften)la;c:i~;_Ley;,}~i~~n;~~'del,
vino, enc:omendandosu,' gestión fil'los, COJlsejq$:::~egt,l_~o~s_;::,cir
cunstancia que. hace necesaria 'la., apert\lr~;.~: ·UX"li'.;su~~nta,
dentro del grupo de las. aSignadtl!ir'al::Mittist~u'1<}de,:~lq~11ura,
en .:Operaciones del, Tesor()~:DeP6siti;J8,T~$::Y:;~B(:c:iql,l~sJ:la.,
rafiscal~s". en la q:ue se ingresua'h,' ~tldA'c16Q-tf,~~l~!J,'~~
tidase,xacclones paraflscales. .' _•. ,':", <'::,:.:> ..••.. ",>'

Por. otra parte,. por la dispúsició.n __ íln~t segu:'ll~:~:,l{' re-~tida

Ley sederogaell)ecr~to 49$¡1960,de'1'i'de~:Qjq'u~}~oll'VaJidó

las exaccionesparafiscales ,qe la.s:Dellon:üná~~lWB;<t(Qrigen, ge
Vinos Españoles. cu,yonúmerod~ su1:le\1~~a:-.era,él:~l.()8.

Este Ministerio,en uso de 1~ fuCulta~~::Q,U"el~:C()~~tela
disposición, adicional· segunda ,de la: L:~y',dé 26 :dlá;, 9tc,iEHt):hre
de 1958, acuerda 10 siguiente:

1." . La~exac-eioJies. parafiscales .cre~~s,Ilpr la, Ley 25/:1:910,
de 2 de diciembre. se Incluirán: ,en.ela-neio :1::·,dl'lla <(.)rden
ministerial de 23. do,'julio,'de 1960.con,el,·-l1l:iSI)1ó-núm:ero.'~ue
tienen las ,guprimidasppr ~quél1a' y. (';on ·.~ad('ltl-Qinmaci'órt<que

a continuá-dól1 se detalla:

Denominación '. de .latasa: ...Instituto~fM;:i'Qpal. '?f,l:Qen(iJ,nJJt'a.ciO+
nes de.origen... Ley 2511970......SubCuenta-·nú:mero21:@.

2."Queda sinefect() .la .• sUbcuerita'que,~~~',!'l'bie~~;~~io
la rúbrica ..Consejos .Regulad0I'WJ ... ·.• de.J~ .. ;.qonom.i~~~8$:,de
origen de vinos esptiioles.. p~ ,&1,'_~::~~,·liLs',,:8~óne$

parafls;?ales. establocidas por elI>eCrat.cl;l9o/t~~;:de:,11'4e:. ~rzo.
suprimidas. por la .' dispoeipión, . final.' seg~4f.i;' de: la tVÍtada
Ley' 25/1970. - .

t':o;U:u~~~: ~~: ;~"para su. CO~qCimie~o:te(~tos,
Madrid, 20 de mayo de 1972:,.......P.b.;el Subsecretario, Juan

Rovira Tarazana.

lImos. Sres. ,~u.bsecretariodélM,iniS~rjO?eA,gtic~ai'Inter
ventor general de laAdrniniS~ratJión.,-de~::~tadOYDirect()res

generales de' Il?puestosy·. del· 'l'esqrQ,YPrEj$upues.tQS.

"DeCRETO 1375/1972# qe-,2;S' de· mayo••. por el. que se
modificanlo$capítu1081V:y V del Reglamento de
Poljck¡ de Aguas."$u$Caycf:'s' ,df,l: 14 de noviembr. ,
d61958. -

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

GARICANO

Ilmo. Sr. Director general de. Correos y: Telecom~nicación.

sept~~c~~ió r-adiCaln1ell~ de la CQ~s~naci~nde los cénthnos. se
qa,,$Pli9l.\d,.?:'.9:,136PUe&. a ,otro-~muc~os: ~upUe3tios.-entre los que
cll;bed~:c~JIlo:'~pe:tJ,al:mente,,~~~tivos1a~ .. liquidaciones
q~ /~,i:l'l'll~~.:~ribu:taIia:';r.~' P?w:iQ,as ··de.:.los funcionarios. Las
~t8.i4$:·q~.en J~utte~--de$p:nJ,)l~ónde;tn\blljO.ymaterial

;"h~d'; ..~~:rtar l~ inqi~aftjfo~~.$l: ~'servi9io dalas di·
"U1~~.iñOI1~:.,,~~tde Gi~o,.Po13tal :bagen'13~tnaniente aconsejable
a~t.r~~blén:.,en.i'eUmión .~.,etmis~~ó

-2t1,', ~:rtí,ld:.d:e lo eXp'~f:I~ye~:uso'<le::lasta.eultades que me
esJ,án ·ebilferi€;}as, hetetijdo abi$:l1- dispo.Il(ir:

'l.:'A ..~J!~t·de' 1 de·}t.tlloqe 19'12'q~edan,suprinUdaslas frac
~on,~~'d,~,~t8. ,en· e1servipio de. (,iityPostal•. dep.iendo adJni

"ti~e,:':Ú1)i~~~te1'05 en~ós~el1.~JU:e:ntriO que los usuarios pro
ilEmtétl:'eops:~~utn~ocaJl,tl~es~I}.teraS'·

2.: ~~:'-Etl:calculodf) (le~os~e!os gtrO$ aamitidos .en lá.
lo~~a. ·d(f. tra,bajo, .~.9~etí'1a-, '. \JIl8.vézfinali.iadas .las opa
:.fati<)D,e$(jjarIEJ,s, red(}n~~" ;pdr~ceso; o por .dEtfe6to, la.s can·
tidal1es.~sl}4tnté~. á; fin,' del e-1llñúlal' tt1.Iribién:'lasfracclones
:decirnales "'e-n ·,el indica.do,Co~pto'. re~to. a toda. la docu~_
:~~~IóIl:~,~I:seryrio~o".J:!esp~~d~-J~s Jpfert.oresa cinct,umta

,cént!#lps :e:jtlPre.lllellt~~(l1l,astaJ't\,sig\,í~e:nte'~dad'ia can
·ti4~~?OrJ:é,Spl>,nd.ienté•. pua.nd~eli~P(jrta .ele .la 'fracción sea
~'.o s:u:¡j~;r.iora9inCll~ntaic~tim:os-'

3... ;,De~,··nl:ismafotma:8eprooeªerá enI05 casos de devolu
ción. ~,tee}tp~tción de:,~s.:-qUe~uleren la deducción de los
dere<;b013. ,p~lnue\to enviO respecw,a las. cantidades consignadas
el1'él'priJnlti~(J,

4.'>Sef~lllta a. la Direccióneenatal (i.6. Correos y Teleco::
'·mllili(:adoIlPf\t8 dictar ,Ja'S'idlspo$kioneséomplementariaSQue
la-aplica;cf611 de iR presenté Orden requiera.

Lo,·digo. a V. L para súcoÍlQclnüento y :efectos,
Dios g~arde a V. I,n¡,u,cl1osañéls.
Madrid, 25' de mayo de '1972~

EI,tiem}W. transcurrido delide. la-.promul~ación del Reglamento
deP(,Ücí~,~e.Aguas y .s-us Cauces;, de catqrce .de, noviembre de
mU.Il:9V$Ci6ptOf?~~m;:uen{8.Y'.' ,~h9~· Y ·..·el carác~r instrumental
de .~.di$p()$~ciótt,~n;,twpu.eStola .. necesidad de s(:tu.&lizar
alg'lÍ~a$ d"$;~ norIlias .a.fin de, c~m-serYar· y perfeccionar su
efi~a o.r(\e¡~adora., . ....'

,Era- P9r:,1;á.:Q.f;.ocohvoeniente: una-:a:-ue"a de,finición. más clara
y~~.,~~ las .pQsibl~a cQntra.~encto:f1~sen·.la materia. e
hnpresciri(:ilb,l~s.Ja .revisiótr ')'reaius~~e,la.CUantía de las san
:éiO:Jlespre:y~~sp()r el.cit.:edo.n~g:~J;pento.~ciones cuya cuan..
tif¡',.EÍp., 'la:Vf&i:tlcá, habi{l..qu~dad()de:sfc~ y perdido toda. su
f¡Jerz&cQA'CUV.:i..

. Pótottfí'~J.'te~ laex~rieIl,cia&dqUlrid~ en la aplicación del
Prqpi:oReB:IlW1~ntodf.t:PQliciá ,de Ag1.l8S y: sus Cauces y de 108
~,tO$.,dé"q~ince de·di-o:iembre.~·.mH novecientos sesenta y
seis;'Y de~C~Lde, julio ~demilnove,ciellto~:sese,nta y ocho,. dic~
ta4~'esp~~iF{ll1'lente~las:.<:lle:tl~s..de1oStíos Segura y
.~ft~j __:li.a .. '.$C(),náejad() ..a~iBm9,.inQ::()liluitrd'eterminadasnove
,~~~',el1,é)~~al ~rf~(::cio~i~tp'~eJ:-Procedin:tientofianeio·
~~~.n$e-ntido ~strictcí"ya. la fijación de los trámites con-
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cretas para hacer efectivas las responsabiJ ¡dades .por daños al
dominio púb,lico, aspecto éste de singular importancia que:tie~

ne la·debida regulación en este nuevo ordenamiento.
También ha parecido procedente incluir la enurnEólración de

determinadas medidas de tipo material s';Jsceptjbtes de ser adop~

tadas, a fin de reforzar la eficacia de las ¡;¡~m9¡ones pecW1iarias,
enumeración que, por su índole, no puede tener car~terex~

haustivQ.
Asimismo, la necesidad de asegurar elnOrrilaleiercicio de

las facultades de inspección y ~jecución, encomendadas en la,
materia a las Comisarías de Aguas, ejercicio que. en ocasiones
se ha visto dificultado maliciosamente por lOiSC(llltra.ventotes,
ha exigido la incorporación de una referencia, e-X1H'Csa a" las
atribuciones de dichos Organos en este aspecto c(m mención
especial de la gravedad que puede entrañar cuaJquier entorpe
cimiento por parte de los adminhtrados a "dicho .ejercicio, y de
la colaboración calificada que, -en determinados supuesto:;¡con·
cretos, encontrarán los Comi~rios Jefes de Aguas en las de
más autoridades, preceptos estos sustancialmente incluídO$ en
el Decreto para la cuenca del Segura" de qtlinc-e, de cliciembre
de mil novecientos sesenta y seis.

Regulados así los a.spectos más im¡:ortantes en la materia,
un elemental principio de simplificación y clal'idad impone no
s610 ya la lógica derogación de los capüclos1V y V d~lvigente

Reglamento de catorce de noviembre de milnQvec:ientos cin~

cuenta y ocho, sino de los Decretos dictados en su momento
por las razones que en eUos se exponíanpani las cuencas del
Júcary Segura y del que, por extensión, se promulgó para la
del Pirineo Oriental, toda vez que el contenido de los mismos
se recoge de una manera sistenlática en la disposición que se
promulga.

En ·su virtud, oído el Consejo de Estado'; a propuesta del Mi
nistro de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día siet.e d~ abril de mil noV'ecii;m·
tos setenta y dos,

DISPONGO,

Articulo úniCo.-Los capítulos IV y V del Reglamento de
Policía de Aguas y sus Cauces, de catorce de UQvíembre' de
mil novecientos cincuenta .y ocho, quedarán redactados de la
siguiente forma;

CAPITULO IV

Contravenciones y sandones

ARTicul.O 3D

Contravenciones

Se considerarán contravenciones al presente Reglanlel1to de
Policía de Aguas y sus Cauces:

Uno. El incumplimiento de las condiciones impuestas en
las CQncesiones 'Y autorizaciones administrativas. sin perjuicio
de que tal incumplimiento pueda dar lugar a la caducidádo'
revocación de las mismas.

Dos. La ejecución, sin la. debida autori¡adón ~dministra.tiva,

de obras y trabajos que modifiquen o puedan modificar el
curso de las aguas públicas o el estado posescriode los apro
vechamientos de que sean objeto. aunque sea como c,msecuen
cia de avenidas extraordinarias.

Tres. La ejecución. sin autorizacíón, eH cauces o Zonas de
policía de cualquier tipo de obras o plantadoti,es y las de des
viaci6n de corrientes.

Cuatro. El daño a las obras hidráulicas <) plantaciones y
la sustracción o daño a los materiaJes acopiados para Su cons-
trucción, conservación, limpieza o monda,

Cinco. La modificllción de l~s obras sitas cnlos CauceS y
en las márgenes de' los mismos, i>in autorización para ello.

.Seis. La derivación de aguas públicas de sus cauces, cual
qUlera que sea el medio que SE' emplee y elobj:eto a que se
destinen, sin contar con la auloriuoción administrativa' necesa
ria, así como la realizaclón de trabajos omanlenirhi€lnto de
cualquier medio que hagan' presumir razonablétnente la conti
nuación de la captación abusiva de las mismas. siempre y
cuando, en estos dos últimos supuestos. exista reqúerinüento
previo de la Administración en contrario.

Siete. El riego. no autori;zado, con aguas púhlicas
Ocho. La instalación o el uso. no autorizados. de mecanis

mos genera~ores de energía mediante el aprovechamiento de
caudales públicos.

Nueve. La extracción de áridos·u otros productos eXistentes
en cauces públicos y zona de policia, y elcOl't,e de árboles.
raíces o arbustos en dichos caUCes, riberas o, ;'mArgenes , some
tidos al régimen de pol1cia sin autorizatión administrat!va.

Diez. La ejecución de trabajos de alumbramiento de aguas
subterraneas o la instalación de mecanismos para el aprove
chamiento de las mismas sin la correspondiente autorización del
Ministerio de Obras PubMcas, que se rfectúo: en terrenos ,-le
donliilio público o a menos de cien metr9s de un río, 'alumbra~
miento, fuente o abrevadero público o de canales o acequias que
deriven aguas públicas, así corno de aquellos. cauces que reco
jan dichas aguas sobrantes de riego o las proqedentes de fil
traciones, escorrerttías o avenamientos. Todo ello sin perjuicio
de las facultades de ros servicios del Ministerio de IndUstria.

Once. La ejecución, cualquiera que sea la naturaleza jurí
dica de los terrenos, de obras clandestinas o abusivas de alum
bramiento de aguas subterráneas, en aquella parte del territorio
nacional en que para su realización se precise la previa autori·
zación" administraliva de Jos Servicios dependientes del' Minis
terio de Obra!> Púhlicas.

Dod~; LOs vertidos, directos o indirectos, que puedan dele
riorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del
cáuce receptor poreccima de los límites establecidos, en su
caso, en las corre.'lpondientes autOrizaciones de vertido.

Trece. La investigación u ocupación de un cauce público,
sin autorización para ello.

CAtor-ce. El incumplimiento de las prohibiciones a que se
refiere elartieulo veintisiete del presente Reglamento en rela·
cion con los embalses destinados a pohlaciones y con las dis
posiciones especificas dictadas sobre esta materia.

Quince, La nUlIegación sin autorización legal o practicarla
por personas que carezcan de titulo correspondiente para ello.

Dieciséi's. El cruce de canales o cauces, en sitios no auto
rizados. por personas, ganado o vehículos.

Diecisiete. La omisión de actos y, servicios consIgnados en
las 'disposidones legal~s en materia de aguas a que se refiere
este R.eglamento, y el incumplímier,to, en tod'J oenparte. de
resolucíones administrativas de los Organos del Ministerio de
Obras Públicas,

Dieciocho. La desobediencia a las órdenes o requerimientos
de losfuncjonaríos de los Servicios del Ministerio de Obras
Públicas en- el eje:,ddo de las funciones conferidas por la le
gislación vigen~e. si~mprc que no constituya alguna infracción
de lasanteriorme-nte definidas.

ARTí<:ULO :n

Grada.cíón de la responsabilidad

Para la gradación de la responsabilidad y determinación de
las sanciones -dentro de sus limites legales, las Comisarías de
Aguas tendrán pres('nte!';, además de la naturaleza de la in
fracctón. las circunstancias locales, las personales y económicas
del re¡;,ponsable, sU grado de malicia, especIalmente en los ca
sos dé simulación, o. por el contl'ario. la €xisfenC'ia de simple
negligenCia o las consecuencias de la contravendón y cualquier
_otra semejante

Cuando existien'do resolución firme condenatoria por una
infracción semejante, se aprecie reincidencia, las sancionas que
procedan podrán incrementarse hasta el IímUe fijado por este
Reglamento.

Los cómplices y encubridores seuin sancionados con multas
que oscilarán entfle la mitad y él máximo de las que corres
pondan a los autores de la infracción.

ARTÍCULO ',~2

Compatibilidad de la responsabilidad administrativa con las de
cardeter civil y penal

Las respon,>uoUidades adm;nistrativas que se consIgnan en
el presente Reglamento son independientes de cualquiera. otra
del mismo caracter, exigible en virtud de otras disposiciones
reglamentarias as! como de las de carácter civil y penal que
en cada caso' puedan derivarse de. las contravenciones. En el
supuesto de que, a luicio de la Administración, la contraven
ción pudiera ser constitutiva de delito se pasara er~tanto de
CUlpa a la jurisdicción competente.

La rf>st.itUción y reposición de las cosas a su anterior estado,
y la reparación de los daños causados a los Dienes de dominio
publico se regirán por las normas que se establecen en los
articulas siguientes.

ARTicULO ~~3

Sanciones

Las contravenciones al presente Regla.mento serán -sanciona
das con multa de hasta diez mil' pesetas. En el caso de existir
reincidencia en ,la infracción su Cuantía podrá elevarse hasta
el limite de veinte mil pesetas~
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En el supuesto de .que la$ con~rQ:venci:OJl"" il1di«ád.~s:c~l1$ti
tuyan a la vez alguna. de ·las ··i.nf~io~es, _tiPifiC$<ias:_p(l1'i,~l

Decreto dQs mil. seiscJentos diectnUe:vé!mií'n~~~~ie~&se:~nta
y seis, en materia deaprQvecha~eI)t-óshi~~ltlctriC:Q5~-lEls:~rá
únicamente de aplicación el régImen de sancione~iLpre:vi$to_:en

dicha disposición.
Independientemente deestas_sa~ciones.:lQs __ contraventQres

vendrán obligados ala reparación de,los: dáñ()$,;oca.sipIlados.
Los instrumentos y materíales-<l",_c~+q\li~J:'''nat~raleZ8:q~e

hayan sldouUlizadose;n,_.la Cbml!iióq -~~.:.'j~,~:rtfr~scj:Qtle_~:I~re~
vistas en este Reglamento; ',_ po(h'4in:_,,~r:_-~t~~!_~:tl;l'd_O$:_-_OPJ:~in~
tados. en su caso, por '.las,Conrlsli1'faS'cie __~s~ -."I;.~ __ pQ~b.es
medidas de intervención .oprecinta90~ ':'~''''~':.c::aSQ:' 4~!.¡u" 18
infracci6nconsistaen un ver~o.·r)o'~9-to~qd,e:~~~
siduales. industctales; sellmitaráb alQ8tlisPO$!I;iYO$.~,tom.a:.c:fe

agua o vertidos, y deberán ser ',ac~tdQ:~s:PJQr filG()berti(l(¡JQr
civil yallo "sin perjuidodeqUEtdicbo ~sue,rd:o;,$e~.~usce}:ltible
de recurso con arreglo a. lo preventdó en ,el articulo. CU8;renta
y siete.

ARTÍCULO .. 34

Obligación de restituir y repo1l6rCla,BCO.B(l'S'-'q" su ,primitivo
est'cdo

Con independencia de. las sa;n.qQ1:lEHL,en;ql;l:t),.pued.an j~()U

rrir, los infractores' deberán ... re:at11üir.·.·l~ cos,a~' "YteP()J'ler:Ul,~:a

su .. estado. primitivo. Viniendo ,-QbUga.aC)S,,:a;~~~fr. {l" :de~oler

toda cl~se.de instalaciPne5 u:'obntaJle~I~~;~,~ec~~cU;~S
trabajos sean precisos para tal 4n,d~.cl.l~rq~::C:0l1:J()f;IP~~9S,

forma y. condiciones que riienlas,9orn~::.lie,AA~'.:,Jas
Que podrán proceder, en: caso de ~cumpli:rpiEbip.>.}ll&\,ej~~~'ión
forzosa conforme previene'·· la yJgént~:tet:'dt;l~c~ipíj~nto
Administrativo en .susartículos dentQ:d~",~l1t'(),~trot,:~Sl~

guientes. . ".......•
La restitución, reposi6i'Ón y .reParaCión: .d~"4~llos:' $.8.. e,ngirán

de forma solidaria a los respan'sables 4irectos-, cóplplicEl~> y
encubridores. A A '

ARTÍCULO 35

Reparación de los dalfos causadO$' )t,va-l-o-rQcwn de los mismos

Cua.ndo'no·' puedan restituirsela.~<co~Q reponerse a su
primítivoestado; y,en' tod() c8aoi.~ua~~o':,ct)mQ C()nsecuej)ciQ
de una infracción prevista el) estefleglarp:~~ttl- I:!ubsistan d~ños
para el dQJl1inio p-ublico~ lQSinf.F~ctores;:ve.ndran·tam.blén Obli
gados a la reparación_ de}os 'mí6b;iOs;

En tales casos lavaloraci~nd{t,l()s,fl~ti~s,;:s~'.. reali;affi,por
las Comlsariaade AgUas ,apréCi41lld'oal ,nwn~~bo-cl.~ lóS',bre
nes de dominio púbHco·.·átectado$'porl~,~i;l!l'~~f~,li.... "

Si el daño seprQdu;jera a. la C~id(ld;tl~1M\la""su'r.al()t4C~6n¡
estará determinada por el c()stedel.:tratfllNer~del,~,r~'Wa:~~e
hubiera sido impuestO. en su' CáS()-,"p:Elra'<,~t<wgt:tr'la.e0;t106sión,
previo informe de ,la ,correspondUntel)eJ.e$'aciófi Pro:vincia1<de
Industria. '

ARtfctJJ:<036

'Competenciapa,ra la .imPosi~ió":d!$OJtcione$

Corresponde á las Comisarías de'~~"la'facult~dde im
poner las sanciones· e$tablecídas ,· PoI" ,~l ,1\.ttj:<mJo .;tre-~nta .y .• tres
y exigir a .10s infractores larestit\.lción'~,$::la.s~.,JSllreP~
sici6n al estado ,anterior y la repara01ón d~t01i :daff,OSCiUé, se
ocasionen al dommio p.lJ.bUco.

ARTÍCULO -37

Prescripción de la:s-cóntrctVenctones-

Las infracciones. ,reCogida~;, en~~prel:lé.tit,e:,~gl!lm~Ato:~pres,.
críbirán, a efectosd-e- '.su posible,:aa~pn;,el!J.<:'~,J:,pla:~:'d,e,:'dqs
meses.. No. obstante, ,cUch()PJazocte~pciQri,:.n(rel.f~q,~$
las responsalJHi(iades deriVada$én'''6U.'' C&!lo.del daíltJ:o:rtíe.nosw
cabo a los ;bienesde (lominio públi(!q:; .

CAPITUl.O 'JI

ProcedhniéJ;ito

ARTicULO 38

peclaraciór¡;:'genercd'

No podrá. imponerse' sanciónallyjl~8illl)·-s.e:r<:0D1,ores.t#~o
de expediente incoado por la P~IJ.8J1taqón·,<i~.:;'detiWl'Ci,a'~nte
la ,Comisad" de .J\,UM corres-P~l:lté, 1:'(1C)rla:u~'d.

losinte-resa(ios en .. la 'fo~.·'reglamentaria,todoellosin perw
juicio de la ad~pción ,de •. ~s .rn€'clidas··.Po ,:que .. ·se refiere el.ar
tículo setente.-:yél05 de. la. Ley <le'Pr:oeédimiElt\to Administrativo.

AaTÍctlLo 39

Prewntactón .,de denuncias

Las denut)cias se fOl'mul~rán;

Priinero.":':'·Obligatoriamente;

al PO!" IaGuardiaFll,lviaL
b), . PorJaQWirdia C-iviL, .,'
:elPorlO,$:f:unci()1ltp'íos,.gue tengap. ,encomendadas la inspec-

ciÓn' Yvigí.ll,\gcia ',", 1&,9 '~v~púbUtas.
f1)' P<lr'lOs:Sindlca'ij)$'d,e J\iegQ;,Ju~a<.los de .Agua$.. here~

d~ent<:ls\1;,;,Qrgan~l»n:(;l9::mpete~Ul'.simiJar,cuando Sé CO

JJ'íetan,'infra~~~()l'l6S.de":JEls~s~ica<ia$"tJ1~te.Reglamento .gue
a.t:e<it:en ca..I+'~ Po,r;',E!ll,?s:~~istratias,y~ en general, por
cuan:tcJa f~~na:rios.o':eJlrpl~()8,p~t~~ servicios· de guarde
n",•. inS~ón, o' :anáJ~()llén'981l81es;> 'em,ba.l.sE3S oaCeguiasde
aguas:p:úbli~:,oderi-vadas,en, su ,origeU9,8 cauces de domlnio
públieó.

S&gUndo.-,:"Voluntaria-o' pot~stati\1«mente;

Por cualquier persona 'o Erttidad.

'A¡¡TIctlLO '4;0

Denúncias forml..tladas por la Guat4erta Fluvial y ,autoridades
y.'8US (lgenUs

·~i lp.. ,infr~itín. eS9b~a1iA pQi: el Servicio de Guardería
Fluvial, .eld~n1.u..ciante,ell:~~. si lees ~íb~, al denunciaw

do:dUplicad9·,~1 :pa.rfh'-,de· 4enundaque curse. debiendo en
este caso élcleD\lnctado ~~el0riginalen$eiialde conoci- .
~ni&nto de~'deliuncia.,':~dO- uof(¡e11lposible dicha entrega
se pr~~·,'.',darcur&O :alparte4;ie denUIl~ia.

C1l$IldG1~,:Q~nun~ia,se,ftnil1uleporlas restantes personas
inclu~~ei:t,:~";oIlfinat 'prlrile:ró'de.l •• artículo ·anterior .. "bastará
que:é6taS curi$ri el c:orrespondie.nte' parte a la Comisaria de
Agua~

A1n:icULO. 41

Denuncias -por particulares

Los particula:res podrán formuhLr las denuncias, verbalinen
te o por e~ri.to, ante. t:ua:lq~er,a de las personas incluídasen
el apartadopri,rneI"o del: artiC:lllo treinta'y. nUeve Y. preferente
mep.t,et~,q,~~ Fluvial de la z(),rN1, qJ.lien, deberá comprobarla
peI'$o~l3nte·.y. @ s,*'C3S0' remitir. ala C-omisaría de Aguas
el C9~$P01l.,9:Í'Efll.t;epar~.~"d:enpnciadetaJlandolas circunstan- ~
~~;persón~J$$;~elinf~Y',1as,que,q>~curran en el hecho
ínjcf'$kEl'd.~n~ciantepodrá>recabM' d~l'G1.U1rda Fluvial re
cibo de 5ud:enuncia.

Procedimiento

lAsCom~sa.r!a.,sde ~.1J:~ "vez Tet:ibida la. denuncia. pon
dran el hechtl'Wl conocimiento Qel,d",nunciado. al qU~ invitarán
a: exponer.por.escríto '~,o :unpJa.;o~e di~ días lo que en su
defen~ est,~:,cpnvenien~e•.·incluidáslas •. ,pru~bas, en su caso,
de qlJ& lnt,énte:~a1erse, ~ién<lo~. saber los preceptos infrin
gidos~d~Ofica:usadosylas sancionésque; en su caso, asimis
mo::p~án;.,. . ",.. .., .... '

Si,~"pre~n~, escrit~,c:tedescargo',~ unitá. al expediente Y.
·aSÚ:Vi&ta¡:f·'~;r1a Vez·P,t;'BCti(;;ac:hls.: e~ s\l~•• las pruebas pro
AA~:., .de':)~cil8'J'do OOIlI0'diSpu~~toeJ;l108articulos ochenta.
1"qe,hG•. o9b~~;~"y •. nue,vE!-:r" n'ovent:a:'de.·la' Ley de' Procedi~iento
Adn1i~tTa;~v~,)~ !lC0r<Jar.,ltl,que,pT()~a,.'. dictándose en. de
,ftnl~:v".·'1attl~~lUciónljettinenteques~notificáráa los inte~

l"elÍildos.
En ~'suP1ie:stode qu~ no tuese:'Presen~adoescrito de descargo

en el,timt~:'bt\bit P'04~ dictárse.sinttlé$ trámite, la reBolu
ción.qlle.P!,~a, y e~o,.,sin perjuicio de lo' dispuesto en el
a;ruc:.u19cu~:n~r si~tEt.

Si,t.fli1]¡~ei6ricOt1:~ti~~$,enel.v~ido no autorizado de
á:g\lAS resi4q~(J,S- indus!'fiales. ~asAComisaríasde Aguas. previa
metttealdiC:f,ádi;)dela"resol~iót1.·•. c .de emitir, suprQPuesta,
-sOlicfULráit'.í,ifo~e,del.>D~legación:P.rovincialdel Ministerio
cle-l~(lj,l$tritft;'JAfprmeq\1:e:d~~tá$el'.eVflCWic:lO de 6<:uerdo con
lo pr~yenidQ'~n'lavigenteLeydePr.ocedJUii~ntoAdministrativo.•

II ¡:L:LZI
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ARTÍCULO 43

Facultades- de: inspección y ejecución

Las Comisarías de Aguas podran utilizar el acceso a través
de propiedades privadas, que no constituyan domicilio de las
personas, para inspeccionar las obras e instaJaciones de apro·
vechamientos de aguas o bienes de dominio público, sitas en
aquellas propiedades, y para hacer efectivas las resoluciones
dictadas por Organos del Ministerio de Obras Públicas en el
ejercicio de su facultad de policía.

La resistencia de los particulares a la ejecución de lo orde
nado, por la Administración podrá considerarse en principio
como desobediencia, o desacato a la autoridad, debiendo. en su
caso, ser puesto el hecho en conocimiento de la juriSdicción co
rrespondiente a, efectos de la deducción· de las responsabilida
des que procedan. sin perjuicio de las sanciones previstas· así,
mismo en este Reglamento.

Para el ejercicio de sus facultades de inspección y ejecución,
las Comisarias de Aguas podran interesar la colaboración de
los AlcaIdes y Gobernadores civiles, quienes deberán prestar
el auxilio de los elementoscoercitiwos de que disponen y el
apoyo, en su caso, de la fuerzapubJíca a sus órdenes cuando
así se solicite en cada caso concreto.,

ARTicuLO 44

Informes potestativos

Las Comisarias de Aguas, si lo consideran necesario, podrán
recabar informe a otros Organismos, autoridades, Guardia Ci
vil, Comunidades, Sindicatos y otras Entidades de riego, para
llegar asi a la justa resolución que proceda, informes que de
berán ser evacuados de acuerdo con lo previsto en la vigente
Ley de Procedimiento Administrativo,

ARTícuLO 45

Resoluciones y notificación de las mismas

Las resoluciones se dictarán de acuerdo con lo establecido
en el artículo noventa y tres de la- Ley de Procedimiento Ad
ministrativo y se notificará en la forma prevista por, el ar
ticulo setenta y nueve de la misma Ley.

La resolución fijará en su caso los plazos para hacer eJee
Uvas las sanciones que se impongan y las obligaciones deriva~

das de la infracción.

ARtiCULO 48

Gustos de procedimiento

Con 'independencia de lo previsto en los articulas treinta y
cuatro y treinta y cinco de este. Reglamento y de conformidad
con lo prevenido en el articulo noventa de la Ley de Procedi
miento Administrativo. los contraventores vendrán obligados
al pago de aquellos gastos q'Ue no debe soportar la Administra
ción y sean originados por la practica de pruebas propuestas
por los interesados.

Las Comisarías de Aguas podrán exigir a los administrados
que las propongan el anticipo de dichos· gastos a reserva de la
liquidación definitiva, que se practicará una vez resuelto el
expediente, y con sujeción a lo dispuesto en el arl.iculo cuarto
párrafo segundo de la Ley de Administración y Contabilidad.

AnTÍCULQ 47

Recursos

Las resoluciones de las Comisarías de Aguas serán recurri
bles en alzada ante la Dirección General de Obras Hidráulicas
en el plazo y con las formalidades previstas en· la Vigente Ley
de Procedimiento Administrativo, a la que se ajustará asimismo
la tramitación y resolución de dichos recursos.

Para la admisión del recurso será, además. requisito indis.
pensable acreditar el depósito del importe de la sanción im
puesta en la resolución impugnada y el afianzamiento de las
restantes obligaciones que en ella se expresen si se decretase
la suspensión de la ejecución.

ARTÍCULO 48

Depósitos y consignaciones

Cuantos depósitos pecuniarios hayan de hacerse por los im
por:es de las sanciones, que en virtud del presente Reglamento
se Impongan, se constituirá a· disposición del Comisario':Jefe
de Aguas de la cuenca en la Caja General da Depósitos o en

la· sucursal de la misma que corresponda. En el supuesto de
ser· flrme la sanción pasará su importe definitivamente al Te
soro, devolviéndose al interesado en caso contrario previo man
damiento de la autoridad a cuya disposición fué constituido
el depósito.

De igual forma se constituirán los depósitos en concepto de
fianza para responder de la re<stitución o reposición de los
bienes de dominio público.

Cuando la restitución o reposición hayan de realizarse por
la Administración. los obligados deberán consignar el importe
de los presupuestes al efecto l'edactados en la Caja Pagaduria
de la Comisaría de Aguas que cbrresponda donde se arbitrará
la necesaria cuenta especial a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo cuarto párrafo segundo de la Ley de
Administraci6n y Contabilidad.

ARTÍCULO 49

Forma de hacer efectivo el contenido de la resolución

El importe de las sanciones se abonará en· papel de pagos al
Estado dentro del mes siguiente a la notificación de la resolu
ción, salvo lo dispuesto en el artículo cuarenta y siete.

Si la resolución contuviera algún pronunciamiento sobre
otras responsabilidades derivadas de la infracción, fijará el
plazo pertinente para· que se hagan efectivas señalando asi~

mismo, en su caso, la fjanza a constituir,
En el supuesto de que :esultara necesario la ejecución sub

sidiaria por parte de la Administración, se formulará el co·
rrespondiente presupuesto que se trasladará al responsable a
fin de que consigne su importe en laeaja Pagaduría de la
Comisaria de Aguas q·ue corresponda a resultas de la liquida4

ción definitiva, debiendo ésta asimismo atenerse a las pres
crlpcionea fijadas en el ya citado artículo cuarto de la Ley de
Administración y Contabilidad.

Cuando la restitudón o reposición no sean posibles, y en
todo caso, cuando la Administración estime su improcedencia.
el obligado deb0rá hacer efectivo el importe de los daños en
pa~l de pagos alEstado. .

Transcurridos los plazos que en cada caso se fijen para la
consignación o abono referidos, ambos serán exigibles por la
via 'dE.' apremio.

ARTÍCULO 50

Ejecutoriedad de las resoluciones

De acuerdo con ]0 establecido en el capitulo V del título
cuarto de la Ley de Procedimiento Administrativo, de djecisie4

te de julio de mil novecientos cincuenta y ocho las resoluciones
administrativas en materia de policía de aguas y cauces se
rán ejecutivas sin peliuicio de lo dispuesto' en el artículo ciento
dieciséis del mismo texto legal.

DlSPOSICION TRANSITORIA

Hasta la entrada en vigor del presente Decreto, las denun
cias de las posibles infracciones que se produzcan y la deduc·
ción de las consiguientes responsabilidades se ajustaYán 8 lo
prevenido en las disposiciones actualmente de aplicación.

DISPOSICIONES FINALES

Uno. Las referen::;ias o remisiones que las disposiciones vl~

gentes hacen al Reglamento de Policía de Aguas y sus Cauces.
de catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho,
se entenderán hecb~s al Reglamento con las modificaciones que
ahora se aprueban. Asimismo las referencias que el citado Re
glamento hace a las Confederaciones Hidrográficas deberán en
tenderse'hechas a las Comisarias de Aguas, de acuerdo con las
facultades a éstas otorgadas por los Decretos mil setecientos
cuarenta!lnil no-ve<:ientos cincuenfa y nueve, de ocho de octu
bre, y dos mil cuatrocientos treinta/mil novecientos' sesenta y
seis, de tiiece de agosto. '

Dos, Se faculta al Ministerio'de Obras Públícas para dictar
las disposiciones complementarias que estime pertinentes en
orden a la mejor aplicación del presente Decreto.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas los capítulos IV y V del Reglamento
de Policía de Aguas y sus Cauces. aprobado por Decreto de
catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, y
los Pecretos tres mil doscientos veintiunohnil novecientos se
senta y seis, de quince de diciembre; mn ochocientos treinta y
uno/mil novecientos sesenta y ocho. de once de julio, y dos

,",
'"
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mil quinientos $Osenta y ocho/mí1-no",ec;~~~tos s~te:nUt.. 4eV'~i:n~

titrés de julio, dictados para Jascu:el)eas;'dfr}o.s,rf9S _~~&.
Júcar ,Y Pirineo Oriental.respet:tivamente.>'(;()gti.u~o~n 'vi
gor las demás disposiciones -de -espeeífico: ámbito --territorial dic"
tadas en la materia,

Así lo dispongo por el presente -Decret(),d~do. en Mw:ltid a
veinticinco' de mayo de mil noveciéntos:·$etEV1Uitydos.

FRANCISCO FRANCO

El Mtnistro deObrasPÚbltc~s,

GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA 'i ~1ON

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRi?TO 137811972,:d~?O_:de_étbri~,por elq.ueS6
modiliCan el .punto':B~2 :d~l 'arltclfl~51 y el n¡lme·
3 del «rlículo .,58 cLtl-~_~:~~._4" _aB,;de
díclembr,;qus .. aprtü::qa:.':81; '~~º'.JUr#ttco- -del
Personal Médíco -~14-_~eg~id4d'-¡$OcUt~,-S8Q4,n_lq,
redacción: cJada, al, mismo ¡;ióret:Decreto: 187a11971.
de 23 de julio. .

Con anterioridad alDecretotn:¡s.rnitC,i$Jil,t(),:sesent~~lllove~

(;~~ntos sesenta y seis',. decv~intit.t!8ti~;dj~ie~.br~;;qUeaprueba
el Estat1Jto Juridi,::o del Personal :)A:édi~P:P.":le(Segurif;Jad&pcial,
modificadoporelDecretomiloch~f1iltosset4!)'tl~;ftfestn~n~&'
veciento~ setenta y uno,de veintitré's~e:ju~i~,_e;x:i,$ua:;Ja~biU

dad de qUe los faéultativos'con.n~ll~~~nt()'c1~f.i11:iti:yIQtl~~e
sen a otras plazas de,la-l'ni$ma:t1Il~Y1".l~~,·:en,:~tiPtilsl~1ida~
des quefuesen:rn!1Sconven1entetj:pa~,:~os..ip~~~osp.():.t::ra~ones
proí'esidnales ofamillares., ParecelQ.g-J~'~stit~f,I~r9:jé!):oidt:re~
cho, referido precisamente M: 8(1u"UW:;p!yte$ioi1.ales. q:ue: _o-b:tuvie
sen plaza en virtuet de _concurso-¿p0S~ct~t1<, '

Por ,otra. parte', sl1scitadas d\1das,,~r~,d~'Ja;~¡m$ici6n
dat Tribunal Central, reguladA.~:el,núJn:e~~~s·4el~rf;~culo

cincuenta y -ocho -d~aludido Decre~,~i;I'oC~Ol.;'iel1~OS 'st}~1'J,ta Y
tres/mil novecientos setenta y '.llnC); .~::~~il1~tr~ de jl.l1jp, S8'
estima necesario aclarar las mis~detW~iQ;~l1,4o"q~élYoeal
Catedráticoqu.efQI1t)aparte del~ibJl.1al:Getly:al':1l:a#efÍte:hae:r"

s· 'CIue e3 el designadoporJa. Fa,eulta.d.d.~~~~<:illa,q"e la potn
uetencia para proponer al Vova1,de 1.a:9rgarli~~i.ó~Médico:Cole
glal :corresponderádConSej9 'Geller81;(IJ~pq~~ps'.M~iC08YQ:ue
(11 Di:::-ector de la Instituciónsa,IlitQ;~:~'u•.:t~r~e,~~en,:cada
; fOL. _ntO, del ·dta.10'Tribunal' o .h"~¡~"9olJlP':c.()nstllto-r:d~1 tllisrno.

En su virtud, a ,propuesta del M1-11i~trode; ''-rr'IJ.bato y l'revia
deliberación del CODHjo deMinlstro$8fl:s\t:reu-nión del díasíete
d::- a'uril ¿,6mB novecientos set~nt.a.Y~dos¡ "

DISPONGO,

Articulo primero.-El punto .. tres ~~'to'd.0~ (jtllattí-oulfj otn·
cuenta 'Y uno del DeCreto tres mU,' cient():s~~lltalttlilnQvecientos

se$m~Y seis,:1Je veinti~ de:dicieIJ;lbre, por el que se aprueba
<llc. Estat\1tQ~urí!l'co 4~1· Pérsonal ~é¡j'co de la se~uri<1ad Social,
Sé~n1aredt\CCióndada., aJ.mistno'¡K)r el.Decreto mll ochocientos
se~n. y .tre:$fpÜ-I nov,d~ntoasetenta,'1 Uno. de veintitrés de
jubo; ',qu~a:'h!l18,etadQ 'ell' lot':slguJeates términos:

-3.2;, . ,.P()t',,~u~~o~ictónUb~: .tre IQs" facultativQS qu.tensan ",,~lll~d .1Oli&! ¡>aI'll"laletticjo d~ l. prof..,ón. Pro
Vi~~~te..,! :~lf,ur$O~~oslci()Il. sa.real~, unconcl1r$() de aco..
pl~t1~'$<ll,;~f'-:::Cl~th~ p¡ua~ .~ ',:loS faclllt4lflvos ,que obtu.ie..
:l1}n,.nolIlb~"l~~Od~i~itivoporccncurSo·oposición 'libre, siendo
las f.Jl~za$,re$u;ltantesciedichoconcurs-o'lasqu~'~convocanpara
con-cJ;¡:;-so-opqsició"l. ,libre;.

~rtiC\l1().S_~do·7lt!n(rmero'tr88 del.artícu~ocin(;uent& y ocho
ge~ -PltlJ.(io,~to,treSInJ:l. cl~nt0. ~J1tahnn novecientos S6sen~

.ta;'Y~i&,p~'!l'tntitré~:,de <il?iembre•. que~a redactado ,en los 11..
t;Uie,c:t :$ téJ'1llJ.nos: . ", '

~'TriqQ.11111";entral' qUtl had, juzgarlos concW"80s's que se
refie:re.,el:.rti~tocineuentayuno~parra-fos uno y dos, de este
Esta'tuto•. est~rá. constituido por:

Présidentee':€I Sub(J:E!Iegado general de Servicios Sanitarioa
del lnstitu.to, ,NáCioJ:ialdecPre:ViSiól1: en quien delegue~

V~es~ Un Catedn.,tfco de: la:Facultitd de MéeUclna y cios
M~C08d6: l:WsPíta:les. d~ la Segurid~ Social; propuestos: el
VOéat-Catedr$:Uco por :el. Ministerio de Educación y··Ciencia.
o!d.~la CQrrti¡;¡ión Fe~n,en~:de, la JUnta Nacionál de UDiver
sida,de$'Y <los dos Vocales· restantes por ·1& Dirección General
de, Sanidad y por la .()rs:an1:zació~·Médk:a-Colegial, a tt&vél
del.CQn$CjQ, N~cional'~e .·.Coleatos •Médicos;

AsiJnjsmofOrmArá part(J,del"!l'ribunal,comoAsesoT. del m~
mo~el Direct0tde 1& I~stltuct6n$anitaríaa que corresponda la
vacanteo.V'a€antes que hayan,de cubrirse., quea.ctuará con voz,
.pefOsin voto.

SeCI'Ett8.ri():, Un Médico del Cuerpo de Servicios Sanitarios del
Instituto N,8.cional do Previsión.

EITrlbunaJ:varlarásu composlción, ,en cuanto se refiere a los
tres Vocales representa;tivos•.según UI.·espr,cialidM a. que corres
pond$., Ia~pla~ a proy%r.debieIldQ I'ec:aer la ,designación de
dichos, Vocalcl precisa~ente'enEs~ciaUstasde la especialidad
de ,que se ,trate. Cada.' uno .J,8·1olJ miembros .de es.te Tribunal
tendrá s~ corresporidiente. suplente.

Los acuerdós del Tribunal. só-ló, serán válidos cuando actúa
integrado parla mitad más uno de sus componentes._

DISPOSICION' FINAL

Lo dispuesto en el presente Decreto entrará en vigor el día
de sU' publicación. ene! "BoleUn Oficial del Estado-.

A~llo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid a
veinte' d:eabril de mil ntrvedentos set-enta y dos.

FRANCISCO FRANCO

:El Ministro de: 'tra1}llI-o.
UCINIO DE LA FUtNTE y DE LA FUENTlt

H. AU1()riQ.:.ldes y Personal

NOMBRAMIENTOS•. SItUACIONES E INCIDENCIAS

I)RESIDENCIA DEL GOBIERNO

OI\DEN de 20'dema,YCl€!e' :ipr~,pOr;;la q'tlese,':inle~
gr($ en laE$cala .F(j:mepJna,<uI"PttetPei ::Su9altetno
de la ·-4dmin'iBtración.,'pt,vif';(lld' ,[tJta'd0a personal
procedente de los .4ntigt+,()s PatrtJ,ttat()s d:19En8e.ñan~
za Medm y ProlestOrnd.' -

JImos. Sres.: En .. cumpUtniant;o:d~ 1q$:Qec.¡~t;os 184Q/ltPO y
1879/1971, de'12de Juniq,y22 de: l@:o(~:J.tole~Oficial-del.Es.
tacto" nú mero,g .153~ y 194,'cle 27ge:j~io: ,yJ..:<le"a~os-tQ+ reSpecti
vamente), '. sobre ,sltuaclón,..del •.···~·ai:llll~traijtrP •. ~ .'s:l.1"btiI
temo, dependiente d~los'ant~ Pa:troDa,tW!'ge"En$&i\an:t.l\'Me-
dia y ProfEiSiQhal. - .

Vista la propuesta ele.vada parla. Comisión nombrada al
efecto, segqnla Orden de esta PreSidencia de 30 de junio úl
timo ( ..Boletin OIiciald$1E.stad~t1úm6fol64.de 10 deiuJio
aiIDiien'te)¡',sgbí-e el per:sonal.&~balternode.aquella procedencia
qUe,· (;o1l1prentlido en el ,art~culos'egundodelreferido Decreto,
opt9.·,PQr·los;,b'e4efidos es~blecidOs en el'apartado, bl del mismo.

Es,~' PreSidencia del'Gobiemoha tenido·'a·bien cUsponer:

1;° .Se ·..in~~8Jl- en IEl.. Escala. FEiroenina del Cuerpo General
SUQaltamo4e:la Admi~1ist¡-aci(}nCi'V~ldel Estado a las personas
q~'.serelQ.(;::ionana(:ou~nuaciónde la presente Orden, con ex
preslóll. de: lfiS;localid!ld~<loJ'ldeprestan servicioay de las res
pe.ctfY's.s,:, ;f~~Q$' de naehniento~

2,~',.LQsrianlb.l~mielJtos·queseordenan. surtirán los misIIlos
efecto1i;adm~iStrativos.:q~l~establéCJ.dosenán1eti,orintegra
-ción. disp~sta 'por Orden de 'esta Presidencia del Gobierno de

1M. ,••& IMm li '1


