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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
11718 REAL DECRETO-LEY 4/1995, de 12 de mayo,
por el que se adopta medidas urgentes para
reparar 105 efectos producidos por la sequfa.

Las explotaciones agrfcolas y ganaderas, que se asientan sobre amplias areas de la geografia espanola y, en
particular, en la mitad sur peninsular, vienen desarrolIando su actividad en condiciones de sequia prolongada,
tanto por 10 que se refiere a los cultivos y aprovechamiento de secano como a IQs de regadio.
. .
Esta situaci6n no s610 esta repercutiendo sobre las
producciones, mermandolas considerablemente, sino
incluso sobre la propia estructura de las explotaciones,
afectando en especial a 105 cultivos permanentes y al
ganado en regimen extensivo.
.
Con el fin de paliar. en la medida de 10 posible, los
efectos de la sequia sobre la marcha normal de las explotaciones afectadas. se' han habilitado ya un conjunto
de medidas en el marco de las posibilidades que ofrece
la politica agrıcola comun (PAC) en relaci6n con las ayudas directas a los cultivos herbaceos. en secano y en
regadio.
Asimisnio. se ha gestionado la puesta a disposici6n
de los ganaderos de cereal-pienso en condiciones econ6micas tales que permitan reducir 0 contener los costes
de alimentaci6n de la gıınaderia. con perspectivas al alza
a causa de la reducci6n de las cosechas esperables.
. Ello no obstante. resulta preciso adoptar un conjunto
complementario de medidas dirigidas a mantener la
estructura productiva de las explotaciones y de las cooperativas agrarias de producci6n y comercializaci6n, aligerar las cargas financieras, fiscales y laborales a que
se ven ·comprometidas. promover la obtenci6n de recursos financieros alternativos a los ingresos derivados de
la actividad productiva hıibitual, asi como coadyuvar a
que, dentro de los plazos habilitados por la normativa
nacional y comunitaria, se adelanten los pagos correspondientes a los regimenes de ayuda a las rentas previstos por la PAC y los correspondientes a las indemnizaciones a que tengan derecho las explotaciones acogidas a las lineas de los seguros agrarios, a cuyo fin
se habilita un credito extraordinario en favor de la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).
.
Ademas de las actuaciones disenadas para ayudas
a afrontar los efectos de la sequia en el ambito de la
empresa agraria, se hace preciso tambien atender al problema que se deriva de la falta de empleo para la mano
de obra eventual de las areas afectadas por la misma.
A este respecto, se instrumentan medidas tendentes
a generar opciones de empleo alternativo, mediante la
inversinn en obras de infraestructuras. y a regular las
condiciones requeridas para que se puedan obtener prestaciones por desempleo.· .
Con el fin de mejorar las condiciones de aprovechamiento y gesti6n del agua en Iəs areas afectadas por
la sequia, el presente Real Decreto-Iey atiende, por un
lado, y mediante la habilitaci6n de un credito extraordinario, a la realizaci6n de un conjunto de obras de
infraestructura hidraulica en tallıS areas. Y. por otro lado.
declara de interes general un conjunto de obras nece-

sarias para corregir el deficit hidrico y consolidar y modernizar determinados regadios. Asimismo, para promover
la participaci6n de los usuarios en las tareas de mejora
y modernizaci6n de los regadios tradicionales, con vistas
al ahorro de agua. se introducen modificaciones en la
actual legislaci6n sobre ayudas a las Comunidades de
Regantes.
Por otra parte se procede a la ampliaci6n del ambito
teuitorial establecido en el Real Decreto 134/1994, de
4 de febrero.
Asimismo, para promover la participaci6n de los usuarios en las tareas de mejora y modernizaci6n de los regadios tradicionales, con vistas al ahorro de agua, se introducen modificaciones en la actual legislaci6n sobre ayudas a las Comunidades de Regantes.
En relaci6n con la condonaci6n del pagoDellmpuesto
sobre Bienes Inmuebles, el Real Decreto-Iey establece
la compensaci6n a favor de los Ayuntamientos que tengan que concederla, conforme a las previsiones que figuran en la vigente Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1995.
Es competente la Administraci6n General del Estado
para regular las medidas contenidas en la presente disposici6n. de acuerdo con los titulos competenciales contenidos en el articulo 149.1.1.", 13." y 17." de la Constituci6n espanola.
En su virtud. en uso de la autorizaci6n contenida en
el articulo 86 de la Constituci6n espanola, a propuesta
de los Ministerios de Economia y.Hacienda, de Obras
publicas. Transportes y Medio Ambiente, de Trabajo y
Seguridad Social. y de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
12 de maya de 1995.
. DI S PON G 0:
Articulo 1. Objeto.
1. EI presente Real Decreto-Iey tiene por objeto:
a) EI establecimiento de medidas de apoyo y, en
su caso, la concesi6n de ayudas a los titulares de las
explotaciones agrarias que esten situadas en las Comunidades Aut6nomas, provincias, comarcas, tƏrminos
municipales 0 zonas que. a causa de la falta de precipitaciones, en el secano. 0 de una reducci6n superior
al 50 por 100 de. las dotaciones de agua habitualmente
disponibles. en el regadio. hayan sufrido unas perdidas
medias de cosecha en los cultivos 0 aprovechamientos
ganaderos superiores al 50 por 100 de la producci6n
normaL.
b) La concesi6n de ayudas a las cooperativas agrarias y sociedades agrarias de transformaci6n (SAT) dedicadas a la comercializaci6n y ubicadas en las areas a
que se ~efiere el parrafo anterior, que vean mermada
su actividad econ6mica en un porcentaje superior al 50
por 100 de la actividad normaL.
c) EI establecimiento de medidas destinadas a paliar
los efectos negativos. 'derivados de estas' situaciones.
para el empleo agrario de caracter eventual.
d) La realizaci6n de inversiones en infraestructuras
tendentes a la modernizaci6n y mejora del aprovechamiento y gesti6n del agua.
2. Los ambitos territoriales afectados se determinaran por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Ali-
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mentaci6n; de Obras püblicas. Transportes y Medio
Ambiente. y de Trabajo y Seguridad Socia!. conforme
a sus respectivas competencias.
Artfculo 2. Suministro de agua a la ganaderia extensiva:
construcci6n de abrevaderos y ayudas a los medios
de transporte.

1. Con objeto de atender las necesidades de agua
de las explotaciones ganaderas de regimen extensivo
en las que la sequfa hava agotado sus fuentes de suministro habituales. se autoriza al Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentaci6n a realizar con caracter de emergencia. las obras necesarias para construir puntos de
suministro de los que seran beneficiarios los municipios
afectados. Estas obras tendran el caracter previsto en
el apartado a) del artfculo 61 y concordantes de la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario.
EI Ministerlo de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n.
en coordinaci6n con las Comunidades Aut6nomas. articulara la aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo anterior.
2. Con el fin de facilitar el transporte de agua·<ı
las explotaciones afectadas. se establece una Hnea de
ayudas para la adquisici6n de los medios de transporte
necesarios.
La instrumentaci6n de estas ayudas se hara a traves
de las Comunidades Aut6nomas y podran ser beneficiarios de las mismas los entes locales y las agrupaciones
de ganaderos afectados que 10 soliciten.
Artfculo 3. Tarifa de utilizaci6n de agua y canon de
regulaci6n.
1. Queda aplazado como mfnimo hasta 1996 el
pago de la tarifa de utilizaci6n del agua Y. en su caso.
el del canon de regulaci6n correspondiente al ejercicio
de 1995. asf como el pago de tarifas y canones de anos
anteriores diferidos en virtud del artfculo 1 del Real
Decreto-Iey 2/1994. de 4 de enero. y del artfculo 3.1
del Real Decreto-Iey 6/1994. de 27 de mayo. todo ello
para las explotaciones agrarias de regadfo a que se refiə
re el artfculo 1 del presente Real Decreto-Iey.
EI Ministro de Obras püblicas. Transportes y Medio
Ambiente, previo informe del Ministerio de Economfa
y Hacienda, determinara, a partir de 1996, el sistema
de amortizaci6n plurianual de las deudas acumuladas
por los conceptos anteriores.
2. A fin de hacer frente a la disminuci6n de ingresos
derivados de las moratorias a que se refiere el parrafo
anterior, se autoriza a las Confederaciones HidrogrƏficas
del Guadiana, Guadalquivir, Segura, Sur, Jücar y Ebro
a concertar operaciones de credito, durante 1995, por
un importe de hasta 2.000. 2.800, 300, 150, 150 y
300 millones de pesetas, respectivamente.
Este IImite sera efectivo al termino del ejercicio.
Artfculo 4.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Se condona el pago, correspondiente al ejercicio de
1995. de las cuotas y recargos devengados dellmpuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rüstica, afectos
a las explotaciones agrarias a que se refiere el artfculo
1 del presente Real Decreto-Iey.
Los contribuyentes que, teniendo derecho a la condonaci6n establecida en el apartado anterior, hubieran
satisfecho los recibos correspondientes al presente ejercicio tendran derecho a la devoluci6n de las cantidades
ingresadas.
Artfculo 5.

Cuotas de la Seguridad Soci.al.

Se concede una moratoria sin interes y con perfodo
de carencia de un ano en el pago de las cuotas fijas
de los trabajadores por cuenta propia del Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social, que sean titulares

SÖE num. 118

de las explotaciones agrarias a que se refiere el artfculo
1 del presente Real Decreto-Iey, correspondientes a los
meses de jı.ılio de 1995 a junio de 1996, ambos inclusive.
Las cuotas objeto de la moratoria establecida en el
parrafo anterior se abonaran en perfodos mensuales en
el plazo de un ano a partir del mes de julio de 1997.
Artfculo 6. Anticipo de ayudas directas, concesiones
de prestamos bonificados y ayudas al pago de intereses de prestamos anteriores.

1. Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. en el marco de la legislaci6n comunitaria. se adoptaran las medidas precisas para poder anticipar a las
explotaciones a que se refiere el articulo'l el 50 por
100 del importe solicitado de las ayudas a cultivos herbaceos y las primas ganaderas a abonar en la campana
en curso, tan pronto como se reciba la documentaci6n
correspondiente a suministrar por las Comı.ınidades
Aut6nomas.
2. Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas correspondientes y conforme a los Convenios que.
en su caso, se suscriban con las mismas, se delimitaran,
dentro de las areas afectadas por la sequfa a que se
refiere el artfculo 1, las actividades y acciones especfficas
que podran ser objeto de apoyo para cada uno de los
siguientes beneficiarios:
a) Explotaciones cuyos titulares ejerzan su actividad
a tftulo principal, con la particularidad, en su caso, contemplada para la Comunidad Aut6noma de Canarias, en
el artfculo 2.1, a), del Real Decreto 1318/1992, de 30
de octubre, de medidas especiales de caracter estruc-.
tural agrario.
b) Cooperativas y sociedades agrarias de transformaci6n que tengan por objeto social.1a gesti6n y explotaci6n comun de las tierras y ganados, ejerCiendo mas
del 50 por 100 de los agricultores asociados su actividad
a tftulo principal.
c) Cooperativas y sociedades agrarias de transformaci6n de comercializaci6n a que se refiere el artfculo
1. b), del presente Real Decreto-Iey.
.

3.' EI apoyo a que se refiere el· apartado 2 anterior
se in~trumentara bajo una de las siguientes opciones,
a elecci6n del beneficiario:
a) Bonificaci6n de los tipos de interes de los prestamos que, hasta un maximo de 125.000 millones de
pesetas. se concedan de acuerdo con las previsiones
establecidas en el apartado anterior.
b) Ayuda al pago de los intereses a abonar durante
el ejercicio de 1995 por los prestamos concedidos al
amparo de los Reales Decretos-Ieyes 3/1992, de 22
de mayo, y 6/1994. de 27 de mayo.
La bonificaci6n 0 ayuda a conceder por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n no podra superar
los seis puntos de interes.
Artfculo 7. Modificaci6n en el rendimiento neto de la
actividad agraria a efeCtos de tributaci6n en el
Impuesto sobre las Renta de las Personas Ffsicas.
Para las explotaciones agrarias y las zonas a que se
refiere el artfculo 1 del presente Real Decreto-Iey y conforme a las previsiones contenidas al respecto en el artfculo 28, cuatro, 1, del Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Ffsicas, el Ministerio de Economfa y Hacienda, a la vista del informe del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, autorizara, con
caracter excepcional, la reducci6n de los fndices de rendimiento neto a los que se refiere el anexo 1 de la Orden
de 29 de noviembre de 1994, reguladora del regimen
de estimaci6n objetiva por m6dulos, en agricultura y
ganQderfa. para 1995.
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Artfculo 8.
nibles.

Distribuci6n de los recursos hfdricos dispo-

1. En las zonas afectadas por la sequfa 105 recursos
hfdricos disponibles para el riego se distribuiran teniendo
en cuenta el siguiente orden de prioridad: 1.°. cultivos
permanentes. con vistas a su conservaci6n y mantenimiento; 2.°. cultivos de interas social. dando prioridad
a 105 de bajo consumo de agua y atendiendo a un numero
maximo de hectareas por explotaci6n.
2. Por el Ministerio de Obras publicas. Transportes
y Medio Ambiente. a travas de las Confederaciones
HidrogrƏficas. y por las Comunidades Aut6nomas afectadas. en el ambito de sus respectivas competencias.
se adoptaran iəs medidas precisas para hacer efectiva
la aplicaci6n de estos criterios.
Artfculo 9.
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Invwsiones en infraestructuras de regadfos.

1. Con objeto de mejorar las condiciones de aprovechamiento y gesti6n del agua de riego. əsi como para
compensar la disminuci6n de la demanda de mano de
obra necesaria para el desarrollo de la normal actividad
productiva en las explotaciones agrarias afectadas por
la sequia. por el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. a traves de la Secretaria General de Estructuras Agrarias. yen colaboraci6n con las Comunidades
Aut6nomas afectadas. se lIevaran a cabo proyectos de
inversi6n con cargo al cradito extraordinario previsto en
el apartado 1 del artfculo 11 del presente Real Decreto-ley.
2. Se autoriza al Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentaci6n a determinar las obras a realizar por el
Instituta de Reforma y Desarrollo Agrario(lRYDA) con
caracter de emergencia. a 105 efectos prevenidos en el
articulo 27 de la Ley de Contratos del Estado.
Dichas obras tendran caracter de interes general. a
105 efectos del articulo 62 y concordantes de la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario.
3. Se deCıaran de interas generallas obras incluidas
en el anexo del presente Real Decreto-Iey.

sustituidas por las Comunidades de Aguas. segun su
legislaci6n especifica. Asimismo. en esta Comunidad
Aut6noma no regira el limite mfnimo super/icial previsto
en el artfculo 2 del Real Decreto 678/1993. de 7 de
mayo.
Artfculo 11.

Creditos extraordinarios.

Con objeto de financiar tas actuaciones previstas en
el presente Real Decreto-Iey. se conceden 105 siguientes
craditos extraordinarios en el. vigente presupuesto de
gastos del Estado:

1. En la Secci6n 21 «Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n»:
Al concepto 21.04. Transferencias entre subsectores. 713 «Al Instituta Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario» para la financiaci6n de inversiones destinadas
a paıiar 105 efectosde la sequfa. por un importe de
3.700.000.000 de pesetas.
Al concepto 21.01. Transferencias entre subsectores. 435 «Subvenci6n a la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA)>>. por un importe de 1.300.000.000
de pesetas.
2. Los remanentes que arrojen 105 indicados craditos extraordinarios al finalizar el ejercicio de 1995
podran incorporarse al presupuesto de 105 ejercicios
siguientes.
3. Los creditos extraordinarios a que se refiere el
apartado 1 de este articulo se reflejaran en 105 Presupuestos de Ingresos y Gastos de 105 Organismos aut6nomos 21.109 «Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario» y 21.201 «Entidad Estatal de Seguros Agrarios».
en 105 tarminos siguientes:
Presupuesto de ingresos

Aumentos

Importe

Artfculo 10. Ayudas a las Comunidades de Regantes
para mejora de regadfos.

Aplicaci6n

Denominaci6n

de pesetas)

•

1. Se deCıaran obras de interas general. a 105 efectos
del articulo 62 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
las de construcci6n 0 instalaci6n de sistemas de gesti6n.
control y medida del agua de riego.
2. Podran clasificarse como obras complementarias.
a 105 efectos· del articulo 65 de la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario. las de mejora y modernizaci6n de
regadios que 'produzcan un ahorro significativo de agua
o una mejora sustancial de las condiciones medioambientales 0 garanticen la viabilidad de la zona regable.
La participaci6n financiera de las Administraciones
publicas en es.tas obras podra elevarse hasta el 60 por
100. previo acuerdo con las Comunidades Aut6nomas
. competentes.
.
EI incremento de esta participaci6n sobre 10 previsto
en el Real Decreto 678/1993. de 7 de mayo. podra
aplicarse a subvenci6n directa 0 a ·bonificaci6n de intereses de prastamos concertados 0 una combinaci6n de
ambas modalidades.
3. Los criterios recogidos en el Real Decreto
678/1993. de 7 de mayo. sobre obras para la mejora
y modernizaci6n de 105 regadfos tradicionales.se modifican en el siguiente sentido:
a) EI limite de 500 hectareas establecido en el artfculo 2 del mencionado Real Decreto. se reduce a 250
hectareas.
b) En la Comunidad Aut6noma de Canarias. las referidas a las Comunidades de Regantes deben entenderse

(Millones

21.109.700
21.207.400

Del Departamento a que
. esta adscrito ...•....... 3.700
Del Departamento a que
esta adscrito .......... . 1.300

Presupuesto de gastos

Aumentos
Importe
Aplicaci6n

Denominaci6n

(Miltones

de pesetəs)

21.109.531A.603 Mejora de la infraestruc-

21.109.531A.612

tura agraria. Inversi6n
nueva en infraestructura y bienes destinados
al uso general (Real
800
Decreto-Iey 4/1995) ..
Mejora de la infraestructura agraria. Inversi6n
nueva en infraestructura y bienes deştinados
al uso general (Real
Decreto-Iey 4/1995) .. 2.700

i
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Importe

Aphcaci6n

Denominaci6n

(Millones
de pesetas)

21.109.531A.760

Mejora de la infraestructura agraria. Ayudas
para facilitar el suministro de agua a la ganaderia extensiva (Real
Decreta-Iey 4/1995) ..
100
21.109.531A.770 Mejora de la infraestructura agraria. Ayudas
para facilitar el suministro de agua a la ganaderia extensiva (Real
Decreta-ley4/1995)..
100
21.207.712F.475 Plan de Seguros Agrarios
(Reaı Decreto-Iey
4/1995) ............... 1.300

4. Los creditos extraordinarios que se conceden en
el Presupuesto del Estado se .financiaran con recursos
procedentes de Deuda publica. de conformidad con 10
establecido en el articulo 101 del texto refundido de
la Ley General Presupuestaria,' aprobado por el Real
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
Articulo 12. Compensaciones a /os Ayuntamientos por
beneficios fisca/es.
De acuerdo con 10 previsto en el articulo 94 de la
Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1995, se compensara a 105
Ayuntamientos afectados por la aplicaci6n de la condonaci6n del Impuesto de Bienes Inmuebles a que se
refiere el articulo 4 del presente Real Decreta-Iey, abanandoles las cantidades correspondientes, por aplicaci6n
del procedimiento que a tal efecto se arbitre, a tenor
de 10 preceptuado en el articulo 81 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre,
y en aplicaci6n del articulo 9.2 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Disposici6n adicional primera. Asimilaci6n de jornadas
a /os efectos de/ subsidio por desemp/eo.
1. A efectos de 10 establecido en el articulo 2.1.c)
del Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre. por
el que se regula el subsidio por desempleo de 105 trabajadores eventuales incluidos en el Rşgimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, segun la redacci6n dada
por el Real Decreto 273/1995, de 24 de febrero, y en
las disposiciones transitorias primera y segunda de este
ultimo, por el que se modifica el anterior, se asimilaran
a jornadas reales efectivamente cotizadas a dicho Regimen. un numero igual a la 'diferencia entre las jornadas
reales que fueron tenidas en cuenta para el acceso a
105 derechos, nacidos en 105 trescientos sesenta y cinco
dias naturales anteriores al 27 de mayo de 1995, incluidas, en su caso, las jornadas ya asimiladas por əplicaci6n
de la disposici6n adicional segunda del Real Decreto-Iey
6/1994, de 27 de mayo, y las jornadas reales efectivamente cotizadas al Regimen Especial Agrario, en 105
doce meses inmediatamente anteriores a la situaci6n
de desempleo.
2. La asimilaci6n prevista en el apartado anterior
no sera de aplicaci6n a las cotizaciones efectuadas al
Rəgimen General de la Seguridad Social, en 105 citados
trescientos sesenta y cinco dias, con ocasiôn del trabajo
prestado en obras del Plan de empleo rural.
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3. La presente disposici6n se aplicara a las solicitudes formuladas entre el 27 de maya de 1995 y 105
trescientos sesenta y cinco dias siguientes.
Disposici6n adicional segunda. Ava/es.
EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
podra establecer mecanismos de aval 0 cualesquiera
otros qOe estime necesarios con el fin de permitir el
acceso a las ayudas previstas en el presente Real Decreta-Iey a 105 posibles beneficiarios a que hace referencia
el articulo 5 del mismo.
Para establecer los mecanismos de aval antes citados
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn podra
suscribir convenio con la Sooiedad. An6nima Estatal de
Cauci6n Agraria (SAECA), al obj\lto de facilitar la financiaci6n prevista en el mencionado articulo.
La subvenci6n al coste del aval se fija en un punto
anual, como compensaci6n del coste de las garantias.
Disposici6n adicional tercera. Autorizaci6n para concertar operaciones de credito y para habilitar creditos
con cargo a /os Presupuestos Genera/es de/ Estado.
1. Con el fin de hacer frente a la disminuci6n de
ingresos derivada de las moratorias a que se refiere el
articulo 3, se autoriza a las Confederaciones Hidrograficas del Guadiana, Guadalquivir, Segura, Sur, Jucar y
Ebro. a concertar operaciones de credito durante 1995
por un importe total de 5.700.000.000 de pesetas.
En consecuencia, se aıiaden al anexo III «Operaciones
de crədito autorizados a organismos aut6nomos y entes
publicos» de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado. para 1995, 105
siguientes extremos dentro del epigrafe dedicado al
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente:
Confederaci6n Hidrogrılfica del Guadiana,
2.000.000.000 de pesetas.
Confederaci6n Hidrogrılfica del Guadalquivir,
2.800.000.000 de pesetas.
Confederaci6n HidrogrƏfica del Segura, 300.000.000
de pesetas.
Confederaci6n HidrogrƏfica del Sur, 150.000.000 de
pesetas.
•
Confederaci6n Hidrogrılfica del Jucar, 150.000.000
de pesetas.
Confederaci6n Hidrogrılfica del Ebro, 300.000.000
de pesetas .
. 2. Con el fin de atender las obligaciones derivadas
de las medidas contempladas en el presente Real Decreta-Iey, en cuanto no fuesen cubiertas mediante los crə
ditos extraordinarios concedidos en' su artfculo 11 0 el
endeudamiento que se efectue en aplicaci6n de la autarizaci6n establecida en el anterior apartado, podran habilitarse 105 crəditos necesarios con cargo a 105 presupuestos de la Secci6n 1 7 «Ministerio de.Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente» y de la Secci6n 21 «Ministerio de Agricvltura, Pesca y Alimentaci6n», respectivamente, sin que a estos efectos sean de aplicaci6n
las limjtaciones para autorizar transferencias de crəditos
contenidas en 105 artfculos 70 del texto refundido de
la Ley General Presupuestaria y 8 de la Ley 41/1 994,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
Disposici6n adicional cuarta. Gesti6n de recursos
hidrau/icos.
Las normas y mediı:las para e~ aprovechamiento de
105 recursos hidraulicos escasos contenidas en el Real
Decreto 134/1994, de 4 de febrero, se.entenderan de
aplicaci6n alambito territorial de las cuencas de los
afluentes al do Ebro por su margen derecha compren-
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. didos entre el rio Queiles y el rio Matarrana. ambos
incluidos.
Disposici6n final primera.

Facultad de

dəsarro/lo.

Los Ministros de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n.
de Obrııs publicas. Transportes y Medio Ambiente. de
Trabajo y Seguridad Social. y de Economia y Hacienda.
en el ambito de sus respectivas competencias. dictaran
las disposiciones necesarias para el desarrollo de 10 establecido en el presente Real Decreto-Iey.
Disposici6n final segunda.

Entrada

ən

vigor.

EI presente Real Decreto-Iey entrarə en vigor el mismo
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 12 de maya de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

AN EXO
Obras que se declaran de interes general
Cuenca del Jucar:
Consolidaci6n y modernizaci6n de la red primaria de
regadios de las cuencas del Turia. Mijares y Palencia.
Cuenca del Ebro:
Correcci6n del deficit hidrico y consolidaci6n y modernizaci6n de la red primaria de regadios 'en las cuencas
de los afluentes al Ebro por su margen derecha desde
el Jal6n al Matarrana. ambos inclusive.

por el mismo. que al no conseguir plenamente los efectos
pretendidos en orden a establecer una verdadera carrera
profesional acorde con el modelo policial resultante de
la Ley Organica 2/1986. hace necesario proceder. ahora
ya con la experiencia adquirida. a una modificaci6n de
la regulaci6n que. conservando aquellos preceptos de
la anterior que se han comprobado eficaces. remueva
aquellos otros que se han revelado como impedimentos
o que no han contribuido como se esperaba a los fines
perseguidos.
De otra parte. las previsiones normativas en materia
de formaci6n y promoci6n contenidas en la Ley
26/1994. de 29 de septiembre. por la que se regula
la situaci6n de segunda actividad en el Cuerpo Nacional
de Policia. han supuesto importantesinnovaciones que
vienen a incidir notablemente en la culminaci6n de esa
ca(rera profesional que se pretende. requiriendo de una
regulaci6n posterior que desarrolle de manera mas pormenorizada las actuaciones precisas para consolidar definitivamente un sistema formativo policial riguroso. continuado. dinamico. incentivador. de un nivel docente
equiparable al de otras formaciones similares de caracter
profesional y adecuado a las necesidades que demanda
la funci6n policial como servicio publico.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Justicia e
Interior. previo informe del Consejo de Policia. Con la
aprobaci6n del Ministro para las Administraciones Publicas. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 21 de abril de 1995.
DISPONGO:
Articulo unico.

Aprobaci6n del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de los procesos seıectivos
y de formaci6n en el Cuerpo Nacional de Policia. que
seguidamente se inserta.

MINISTERIO
DE JUSTICIA t INTERIOR
11719 REAL DECRETO 614/1995. de 21 de abril.
por el que se aprueba el Reglamento de 105
procesos selectivos y de formaci6n en el Cuerpo Nacional de Policfa.
La necesidad de cumplir el mandato establecido en
la Ley Organica 2/1986. de 13 de marzo. de Fllerzas
y Cuerpos de Seguridad. en cuanto al desarrollo normativo de las materias concernientes a ingreso. formaci6n y perfeccionamiento de los aspirantes y miembros
del Cuerpo Nacional de Policia. motiv6 la publicaci6n
del Real Decreto 1593/1988. de 16 de diciembre. por
el que se aprueba el Reglamento de ingreso. formaci6n.
promoci6n y perfeccionamiento de funcionarios del Cuerpo Nacional· de Policia.
A dicha publicaci6n tambien contribuy6 al hecho de
que no era posible demorar por məs tiempo la regulaci6n
de temas como la promoci6n en el Cuerpo Nacional
de Policia que. como consecuencia de la unificaci6n en
un solo Cuerpo de los dos existenteshasta entonces.
habia sufrido una cierta paralizaci6n. con el consiguiente
reflejo en los funcionarios que. durante -el periodo de
tiempo mencionado. vieron relegadas sus aspiraciones
de promoci6n profesional. .
EI tiempo transcurrido desde entonces y la experiencia adquirida tras la entrada en vigor del citado Real
Decreto 1593/1988. han puesto de manifiesto la existencia de algunos aspectos en el sistema establecido

Disposici6n transitoria primera.
105 procesos iniciados.

Normativa aplicable a

Las pruebas selectivas y los cursos de formaci6n 0
capacitaci6n en el Cuerpo Nacional de Policia. ya iniciados antes de la entrada en vigor del Reglamento que
se aprueba por el presente Real Decreto. se regiran por
la normativa anterior.
Disposici6n transitor.ia segunda.
de rango inferior.

Vigencia de normativa

Sin perjuicio de 10 previsto en la disposici6n derogatoria unica y hasta tanto entren an vigor las disposiciones necesarias para la ejecuci6n y desarrollo del
Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto.
seranaplicables. 'al regimen establecido en aqueı. en
cuanto sea compatible con el contenido del mismo. las
Ordenes del Ministerio del Interior de 19 de octubre
de 1981. 24 de octubre de 1989. 19 de junio de 1989.
1 de febrero de 1991 y 6 de febrero de 1994.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1593/1988. de 16
de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento de
ingreso. formaci6n. promoci6n y perfeccionamiento de
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia. excepto en
su capituloll y demas normas relativas a la selecci6n
y formaci6n de facultativos y tecnicos. que continuaran
en vigor. Quedan. asimismo. derogadas todas aquellas
disposiciorıes de igual 0 inferior rango en cuanto contradigan 0 se opongan a 10 dispuesto en el Reglamento
que se aprueba por este Real Decreto.

