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decretar la suspensi6n, previa prestaci6n 0 no de 
garantias segun se determine teglamentariamente, 
si la ejecuci6n pudiera causar perjuicios'de impo-
sible 0 diffcil reparaci6n. • 

A los efectos de este apartado, las garantfas 
podran consistir en hipoteca inmobiliaria, hipoteca 
mobiliaria, prenda con 0 sin desplazamiento, fianza 
personal y solidaria, y cualesquiera otras que se 
estimen suficientes. 

3. EI Tribunal podra suspender la ejecuci6n del 
acto recurrido, sin necesidad de garantfa, cuando 
aprecie que al dictar10 se ha podido incurrir en error 
aritmetico, material 0 de hecho. 

4. Cuando se ingrese la deuda tributaria por 
haber sido desestimada la rec1amaci6n interpuesta 
se satisfaran intereses de demora en la cuantia esta
blecida en el artfculo 58, apartado 2, letra c), de 
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, por todo el tiempo que durase la sus
pensi6n, mas una sanci6n del 5 por 100 de aquella, 
en los ca sos en que el Tribunal apreciase temeridad 
o mala fe.» 

Cuatro. Artfculo 29. 
Se anade un nuevo parrafo 3 con la siguiente redac

ci6n: 
«3. Cuando de las alegaciones formuladas en 

el escrito de interposici6n de la rec1amaci6n 0 de 
los documentos adjuntados por el interesado, resul
ten acreditados todos los datos necesarios para 
resolver 0 estos puedan tenerse por ciertos, 0 cuan
do de aquellos resulte evidente un motivo de inad
misi6n, se podrə prescindir de los tramites sena
lados en los anteriores apartados de este artfculo.» 

Cin co. Artfculo 30. 
Se da nueva redacci6n al numero dos en los siguien

tes terminos: 
«Dos. . Regiran las reglas generales del Derecho 

en cuanto a la carga de la prueba y a su apre-
ciaci6n.. . 

Disposici6n transitoria primera, Infracciones tributa
rias. 

1. La nueva normativa serə de aplicaci6rı a las infrac
ciones tributarias tipificadas en esta Ley cometidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre 
que su aplicaci6n resulte mas favorable para el sujeto 
infractor V la sanci6n impuesta no hava adquirido firmeza. 

ı· La revisi6n de las sanciones no firmes V la apli
caci6n de la nueva normativa se realizarə por los 6rganos 
administrativos 0 jurisdiccionales que est~n conociendo 
las correspondientes reclamaciones 0 recursos, previos 
los informes u otros actos de instrucci6n necesarios; en 
su caso se concedera audiencia al interesado. 

Disposici6n transitoria segunda, Recargos. 

EI regimen de recargos previsto en esta L.ev sera de 
aplicaci6n a las dec1araciones, dec1araciones-liquidacio-. 
nes y autoliquidaciones presentadas a partir del 1 de 
febrero de 1995, siempre que resulte mas favorable para 
el interesado que el correspondiente a la normativa 
vigente eh el momento de presentar la dec1araci6n, 
dec1araci6n-liquid.aci6n 0 autoliquidaci6n. 

Disposici6n transitoria tercera, Condonaci6n gracia
ble. 

La solicitud de condonaci6n graciable de sanciones, 
efectuada con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley, dara derecho a su resoluci6n de acuerdo con la 
normativa aplicable en el momento de la solicitud. 

Disposici6n derogatoria primera, 

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan a 10 previsto en esta Ley. 

2. En particular, queda derogada la disposici6n adi
cional septima de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, 
de Adecuaci6n de Determinados Conceptos Impositivos 
a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades 
Europeas. 

3. Las infracciones V sanciones especfficas de cada 
tributo continuaran rigiendose por la normativa vigente. 

Disposici6n derogatoria segunda. 

Quedan derogados el apartado segundo del numero 
uno del artfculo 4 y el articu10 13 del Real Decreto legis
lativo 2795/19ı;lO, de 12 de diciembre, por el que se 
articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre 
Procedimiento Econ6mico-administrativo. 

Disposici6n final primera, Entrada en vigor. 

1. La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente 
de su publicaci6n . n el «Boletin Oficial del Estado» y 
sera de aplicaci6n a las infracciones que se cometan 
a partir de dicha fecha, asf como a los recargos qtJe 
se devenguen a partir de la misma, cualquiera que sea 
la fecha del devengo de los tributos con que guarden 
relaci6n. 

2. Los recargos establecidos en la presente Ley se 
aplicarən a los ingresos correspondientes a dec1aracio
nes-liquidaciones 0 autoliquidaciones, asfcomo a las 
liquidaciones derivadas de dec1araciones presentadas 
fuera de plazo sin requerimiento previo que se presenten 
a partir de la entrada en vigor de la misma,cualquierə 
que sea la fecha de realizaci6n de los hechos imponibles 
con que guarden relaci6n. 

Disposici6n final segunda. Desarrollo de la Ley. 

1. Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro 
de Economfa V Hacienda, a dictar las dispoSiciones nece
sarias para el desarroUo y ejecuci6n de la presente Lev. 

2. Hasta tanto dichas normas se aprueben, seguirıı 
en vigor el Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciem

. tıre, sobre Procedimiento para sancionar las infracciones 
tributarias, V las disposiciones sobre contenido V trami-

. taci6n de actas recogidas en el Real Decreto 939/1986, 
de 25 de abril, por el que. se aprueba el Reglamento 
General de la Inspecci6n de los Tributos, en cuanto no 
se opongan a esta Lev. 

Por tanto,. , 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades que guarden V hagan guardar asta Lev. 

EI Presidente del Gobierno, 
FELIPE .GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

1 '1683 REAL DECRETO-LEY 6/1995, de 14 de julio, 
por el que se adopta medidas extraordinarias, 
excepcionales y urgentes en materia de abas
tecimientos hidraulicos como consecuenc;a 
de la persistencia de la sequfa. 

La sequfa que viene afectando de forma continuada 
desde finales de 1991 a gran parte de Espana, espe
cialmente en sus regiones meridionales V centrales y 
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en 105 archipielagos. ha alcanzado en el presente ano 
hidrol6gico 1994-1995 extremos de inusitada gravedad; 
en amplias extensiones de esas regiones, las precipi
taciones liabidas hasta el momento han sido del orden 
de 200 miHmetros -el Hmite de pluviosidad que define 
el desierto-, frente a una precipitaci6n en un ano normal 
superior a 500 miHmetros; los recursos hidricos que han 
producido estas precipitaciones han oscilado en torno 
al 10 por 100 de las aportaciones de un ano normal 
en las cuencas hidrogrMicas correspondientes, cuando 
incluso en 105 tres anos anteriores de sequia esos recur
sos habian alcanzado en torno al 30 por 100 de 10 
habitual. 

EI Gobierno ha venido adoptando todas las medidas 
a su alcance desde el primer momento en que pudo 
apreciarse la gravedad de esta situaci6n meteorol6gica; 
asi, a partir de principios de 1992 y hasta el momento, 
se han aprobado dos Reales Decretos que articulan medi
das contra la sequia para dotar a los Organismos de 
cuenca de las facultades espeeiales de administraci6n 
de 105 recursos hidraulicos que estan previstas en el 
articulo 56 de la lev de Aguas; asimismo, se han apro
bado cinco Reales Decretos-Ieyes de ayudas econ6micas 
y sociales al sector agricola; ademas de todo ello, y en 
coordinaci6n con las Comunidades Aut6nomas, el 
Gobierno ha invertido una cantidad del orden de setenta 
mil millones de pesetas en infraestructuras especificas 
para mejorar y asegurar el abastecimiento de las prin
cipales ciudades y comarcas afectadas por la sequia. 

la persistencia gravisima de la sequia obliga no obs
tante a tomar otra serie importante de medidas extraor
dinarias que deben şer acometidas con la maxima urgen
cia si no se. quiere comprometer gravemente el abas
tecimiento en 1996 de una poblaci6n pr6xima a 105 diez 
millones de habitantes. 

Por todo ello es imperativa la adopci6n de las siguien
tes medidas excepcionales: 

- Con caracter extraordinario y validez limitada hasta 
el 30 de septiembre de 1996, se autoriza a la reducci6n 
temporal y provisional del caudal establecido por la lev 
52/1980 para el rio Tajo a su paso por Aranjuez, oomo 
forma de poder reducir sin afecciones significativas los 
desembalses de Entrepenas-Buendia y de garantizar un 
uso mas racional de los recursos hidricos efectivamente 
existentes en la cuenca del Tajo. 

- Tambien con caracter excepcional se autorizan 
determinadas medidas extraordinarias que se consideran 
imprescindibles si se quiere garantizar la eficaz gesti6n 
de los recursos hidricos tan gravemente escasos en estas 
circunstancias de prolongada e intensa sequia. Esas 
medidas se materializan en la posibilidad de que se cas
tigue con la caducidad de sus concesiones a quienes 
persistieran en la comisi6n de infracciones muy graves. 
Ademas se preve la posibilidad de revisi6n de las con
cesiones para obtener un mejor aprovechamiento de los 
recursos hidricos, de acuerdo con el principio de eco
nomia del agua recogido en los articulos 13.1 y 48.4 
de la lev de Aguas. 

- Finalmente se articulan determinadas medidas 
excepcionales hidrol6gicas de caracter transitorio para 
la transferencia de caudales desde el rio Almanzora, que 
ya fueron previstas en el Real Decreto-Iey 2/1994. 

EI Real Decreto-Iey se constituye por 10 tanto en el 
instrumento normativo rrecesarioy adecuado para el 
cumplimiento de esos objetivos. Por una parte, tiene el 
rango legal suficiente y preciso para articular esas impor
tantes medidas, entre las que se incluye la modificaci6n 
de disposiciones con rango de ley formaL. Por otra parte, 
es evidente que concurren en este caso las circunstan
cias de extraordinaria y urgente necesidad a que se refie
re el articulo 86 de la Constituci6n Espanola como jus-

tificativas de la utilizaci6n del Real Decreto-Iey, sin que 
se de ninguno de 105 supuestos que el mismo articulo 
considera impeditivos para la tramitaci6n de este ins
trumento legal. 

En su virtud, en uso de la autorizaci6n contenida en 
el articulo 86 de la Constituci6n, a propuesta del Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, y pre
via deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 14 de julio de 1995, 

DISPONGO: 

Artlculo 1, Modificaci6n excepcional y transitoria del 
caudal del rro Tajo establecido en la Ley 52/1980. 

1. EI caudal del rio Tajo establecido en el parrafo 
tercero de la disposici6n adicional primera de la lev 
52/198Q, de 16 de octubre, de Regimen econ6mico 
de la explotaci6n del acueducto Tajo-Segura, se podra 
reducir hasta tres rhetros cubicos por segundo. 

2. EI periodo de vigencia de la modificaci6n a que 
se refiere el apartado anterior comenzara el dia de la 
publicaci6n de este Real Decreto-Iey y finalizara el 30 
de septiembre de 1996, ultimo dia del ano hidrol6gi
co 1995-1996. 

3. los recursos hidricos que se generen en el sis
tema Entrepenas-Buendia como consecuencia de 10 dis
puesto en el apartado 1, se asignaran por el Consejo 
de Ministros prioritaria y fundamentalmente para el abas
tecimiento de poblaciones, tomando en consideraci6n 
las necesidades existentes, sus prioridades y urgencias 
y las previsiones para el siguiente bieınio hidrol6gico. 

Artlculo 2, Modificaci6n del artrculo 109 de la Ley de 
Aguas. 

Se anade un nuevo parrafo al apartado 2 del articulo 
109 de la lev 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, 
con la siguiente redacci6n: 

«la comisi6n reiterada de infracciones muy gra
ves, en los territorios y momentos en que hava 
sido declarada por el Gobierno la aplicaci6n de las 
medidas previstas en el articulo 56, podra ser san
cionada por el Ministro de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente con la caducidad de la 
concesi6n dellnfractor.» 

Articulo 3, Modificaci6n del artrculo 63 de la Ley de 
Aguas. 

Se modifica el articulo 63 de la lev 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas, que quedara redactado del 
siguiente modo: 

«Articulo 63. 

1. las concesiones podran ser rəvisadas: 

aL Cuando se hayan modificado los supuestos 
determinantes de su otorgamiento. 

bL En casos de fuerza mayor, a petici6n del 
concesionario. 

cL Cuando 10 exija su adecuaci6n a los Planes 
Hidrol6gicos. . 

2. Asimismo, las concesiones para el abaste
cimiento de poblaciones y regadios podran revi
sarse enlos supuestos en los que se acredite que 
el objeto de la concesi6n pueda cumplirse con una 
menor dotaci6n 0 una mejora de la tecnica de uti
lizaci6n del recurso, que contribuya a un ahorro 
del mismo. 
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A estos efectos, las Confederaciones Hidrogra
ficas realizaran auditorias y controles de las con
cesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la 
gesti6n y utilizaci6n de 105 recursos hidricos objeto 
de 1;3 concesi6n.· 

:>. S610 en el caso seAalado en la letra c) del 
apartado 1, el concesionario perjudicado tendra 
derecho a indemnizaci6n, de conformidad con 10 
dispuesto en lalegislaci6n general de expropiaci6n 
forzosa. 

4. La modificaci6n de las condiciones conce
sionales en 105 supuestos del apartado 2 no otor
ganl al concesionario derecho a compensaci6n eco
n6mica alguna. Sin perjuicio de ello, reglamenta
riamente podran establecerse ayudas a favor de 
105 concesionarios para ajustar sus instalaciones 
a las nuevas condiciones concesionales.ıı 

Disposici6n transitoria unica. 

Con efectos hasta el 31 de diciembre de 1996, se 
autoriza una transferencia anual de hasta 10 hect6me
tros cubicos de agua desde el embalse de Almanzora, 
en la cuenca hidrogrƏfica del Sur, hasta 105 regadios 
meridionales de la cuenca hidrogrƏfica del Segura. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente para dictar las disposicionesy arbitrar 
las medidas precisas para el desarrollo de este Real 
Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Dado en Madrid a 14 de julio de 1995. 

Ei Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

17684 REAL DECRETO 1048/1995, de 23 dejunio, 
por el que Se reduce 105 derechos de 105 Nota
rios y de 105 Registradores Mercantiles en 
adaptaci6n a la Ley 2/1995, de 23 de marzo, 
de las Sociedades de Responsabilidad Limi
tada existentes. 

La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, ha reformado globalmente el 
derecho de este tipo societario.regulando la materia con 
criterios propios sin que sean aplicables a ella, con carac
ter supletorio,los preceptos de otra ley como hasta ahora 
sucedfa. . 

Consecuencia ae 10 anterior es que la nueva Ley no 
s610es aplicable directamente a las sociedades de res
ponsabilidad limitada existentes, quedando sin efecto 
a partir de su entrada en vigor las disposiciones 0 esta-

tutos sociales que se opongan a 10 en ella establecido, 
sino que ademas dichas sociedades deben adaptar sus 
estatutos, en el plazo de tres aAos, si estuvis~n en con
tradicci6n con 105 preceptos de la nueva normatıva. 

Con el fin de facilitar la adaptaci6nde las referidas 
sociedades a su nueva ley reguladora, el apartado tercero 
de la disposici6n transitoria segunda de la Ley conti.ene 
un mandato al Gobierno para que. a propues.ta del Mınıs
tro de Justiçia e Interior, fije ufla reducci6n de 105 dere
chos arancelarios que 105 Notarios y 105 Registradores 
Mercantiles hayan de percibir por 105 actos y contratos 
necesarios para la adaptaci6n y para la inscripci6n de 
105 misriıos. 

Un precedente en esta materia 10 constituye la 
Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adap
taci6n de la legislaci6n mercantil a las Directivas de la 
CEE en materia de sociedades, que contiene una norma 
similar a la antes expresada y que se tradujo en las 
previsiones de la disposici6n transitoria del Real Decre
to 1426/1989, de 17 de noviembre, aprobatorio de los 
aranceles notariales, por 10 que respecta a 105 derechos 
de 105 Notarios, y en la disposici6n transitoria vigasima 
segunda del Reglamento del Registro Mercantil, apro
bado por Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre, 
en 10 que afecta a 105 derechos de 105 Registradores 
Mercantiles, cuya pauta, bien recibida en la practica juri
dica, es aconsejable seguir. 

No obstante, el apartado segundo de la disposici6n 
transitoria segunda de la Ley de Sociedades de Res
pönsabilidad Limitada, con el prop6sito de facilitar la 
adaptaci6n, introduce un sistema previo a asta por el 
que se encomienda a 105 Registradores Mercantiles la 
facultad de examinar las escrituras de Iəs sociedades 
. de responsabilidad limitada existentes y dictaminar si 
las mismas y sus estatutos son conformes con 10 prevısto 
en la nueva Ley, facultad que por su configuraci6n hay 
que considerar como una actuaci6n independiente de 
la calificaci6n e inscripci6n que han de realizar despuas, 
en su caso, si la adaptaci6n se produce, y que es similar 
al informe previsto en el articulo 355 del Reglamento 
Hipötecario por 10 que se le debe aplicar igual criterio 
de retribuci6n, en concreto el previsto en el numero cınco 
del anexo primero del arancel de 105 Registradores de 
la Propiedad, aprobado por Real Decreto 1427/1989, 
de 1 7 de noviembre, en virtud de la remisi6n del articu-
10 80 del Reglamento del Registro Mercantil, si bien refe
rido a las normas propias del arancel de 105 Registradores 
Mercantiles. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia e 
Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 23 de junio de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Por la autorizaci6n de 105 documentos que contengan 
105 actos y contratos necesarios para adaptar las socie
dades de responsabilidad limitada existentes a 10 prevısto 
en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, y para la inscripci6rı 
en el Registro Mercantil de 105 sujetos obligados a hacer-
10 en virtud de las disposiciones de la misma, 105 Notarios 
percibiran los derechos que resulten de aplicar el arancel 
aprobado por el Real Decreto 1426/1989, de 17 de 
noviembre, reducidos en un 30 por 100. . 

Artfculo 2. 

1. Por el informe previsto en el apartado 2 de la 
disposici6n transitoria segunda de la Ley 2/1995, de 23 


