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tas el IImite de la multa para cada ana de retraso 
se elevara' a 50.000.000 de pesetas.» 

Disposici6n adieional cuartə. 

1. Las entidades de cualquier naturaleza juridica que 
se dediquen ,al comercio mayorista 0 minorista 0 a la 
realizati6n 'de adquisiciones 0 presten servicios de inter
mediaci6n para negociar.las mismas, por cuenta () encar,.. 
go de los comerciantes al por menor, deberan formalizar 
su inscripci6n, ası como el dep6sito anual de sus cuentas 

'en el Registro Mercantil en la forma en que se determine 
reglamentariamente, cuando en el ejereicio inmediato 
anterior las adquisiciones realizadas,o' intermediadas 0 
sus ventas, hayan superado la cifra de 100.000.000 
de pesetatJ. . . 

Estas obligaeiones no seran ap.licables a los comer
ciantes que sean personas fisicas. 

2. La falta de inscripci6n 0 de dep6sito de las cuen
tas sera sancionada en la forma prevista en el articulo 
221 de la Ley de Sociedades An6nimas. ,-' 

3. Lo dispuesto en los 'apartados 1 y 2 se aplicara 
sin perjuieio de la obli€Jaci6n de inscripci6n y dep6sito 
de cuentas estableeida para otras entidacfes de acuerdo 
con sus normas espedficas. 

Disposici6n adieional quinta. 

La presente Ley no ,sera de aplicaci6n a los esta
blecimientos dedicados a la venta y expediei6n 'de pro
ductos' farmaceuticos, ni a las expended~rfas de tabaco 
V timbre del Estado, en losı aspectos regulados por sus 
normativasespecificas. . 

Disposici6n transitoria unica. 

Lo dispuesto en el' articulo 8 no sera de aplicaci6n 
a las ofertas y promociones ya iniciadas a la fecha de 
publicaci6n de la presente Ley, hasta transcurrido un 
plazo de seis meses desdela indicada fecha. 

Disposici6n derogatoria unicƏ. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Ley, y el a'rticulo 5 del Real Decreto-Iey 2/1985, de 30 
de abril, sobre medidas de, politicaecon6mica. . 

Disposici6n final uruca. 

La presente Ley sera de aplicaci6n supletoria. en . 
defecto de las normas dictadas por las Comunidades 
Aut6nomas en ejercicio de sus competencias en estas 
materias. 

No obstante, los articulos 1, 8" 10, 11, 16, '17, 41, 
44,45,46,48,49.1,51,52,53,56,57,59,60,61, 
62. 63 y las disposiciones adicionales primera, segunda, 
tercera y cuarta de la presente Ley constituyen legis
laei6n civil y mercantil, y seran de aplicaci6n general 
por ampararse en lacompetencia exclusiva del :Estado 
para regular el contenido del derecho privado de los 
contratos, resultante de los numeros 6 y 8 del artfculo 
149.1 de la'Constituci6n~ 

Los articulos 12.1, 14, 15, 23.3, ,24, 25, 28.1,' 30.1, 
31.2 y 33 de la presente Ley se amparan en la com

, petencia exclusiva del Estado para regular el derecho 
mercantil de 'la competencia, resultante del numero 6 
del artıculo 149.1 de la Constituci6n. 

Los articulos 2, 3, -4, 5, 6.1, 6.2, 7, 13, 37, 62.2, 
65.1.b), 65.1.c), 65.1.e),' 65.1.1) y65.1.r) de la presente 
Ley tendran la consideraci6n de flormas basicas, dictadas 
al amparo delarticulo 149.1.13.8 de la' Constitu,ci6n. 

Los articulos 67, 69.1 y_ 70 se dictan alamparo de 
10, dispuesto en el artıculo 1 :ıı9.1.1.Ə y 149.1.18.Ə de 

_ la Constituci6n. . ' 
... Los iestantes' preceptf,s de estaLey seran de apli-

caei6n .ən defecto de lalegislaci6n espedfica dictada 
por las Çömunidades Aut6nomas. . 

Por tanto, 
Mando a todos l'Os espanoles, particulares y auto

, ridades, que guard~en y hagan guardar esta Ley;· 

Madrid, 15 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

1073 LEY 8/1996, de 1'5 de enero, por la que se 
adoptan medidas, urgentEs para reparar los 
efectos producidos por la sequfa. 

JUAN CARLOS 
REy DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes General~s han aprobado y Yo 

vengo en sanci9nar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las explotaciones agrıcolas y ganaderas que se asien
tan sobre amplias areas de la geografia espanola y, en 
particular, en la mitad sur peninsular, vienen desarro
lIando su actividad en condiciones de sequia prolongada, 
tanto por 10 que se refiere a los cultivos y aprovecha
miento de secano como ci los de regadio. 

Esta situaciôn no s610 esta repercutiendo sobre 1as 
produceiones, mermandQlas considerablemente, sino 
incluso sobre la propia estructura de las explotaeiones, 
afectando en especial a los 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 expla
taciones afectadas se han habilitado ya un conjunto de 
medidas en el marco de las posibilidades que ofrece 
la poHtica agrfcola comun (PAC)en relaei6n con las ayu
das directas 'a los tultivos herbaceos, en s,ecano y en 
regadio. 

Asimismo se ha gestjonado la puesta a disposiei6n 
de los ganaderos de cereal-pienso en. condiciones eca
n6micas tales que permitan redueir 0 contenerlos costes 
de al~mentacion de la ganaderia, con perspectivas al alza 
a ca,usa de la reducci6n delas cpsechas esperables. 

. El10 no obstarıte, resulta preciso adoptar un corijunto 
complementario de medidas dirigidas a mantener la 
estructura productiva de las exprotacianes y de las coo
perativas agrarias de producci6n y comercializaci6n, ali
gerar Iəs, cargas financieras, fiscales y laborales a que 
se ven comprqmetidas, promover la obtenci6n de recur
sos financieros alternativos a los ingresos derivados de 
la actividad' productiva habitual, asr como coadyuvar a 
que, dentro de los plazos habilitƏdos por la normativa 
nacional y comunitaria, se adelanten los pagos corres
pondientes a los regimeneş de ayuda a las rentas pre
vistos por la PAC y los correspôndientes, a las indem
nizaciones a que tengan derecho las explotaciqnes aca
gidas a las IIneas de los seguros agrarios, a cuyo fin 
se habilita un credito extraordinario en favor de la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). 
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Ademas de las actuaciones disenadas para ayudar 
a afrontar los efectos de la sequia en el ambito de la 
empresa agraria se hace preciso tambilm atender al pro
blema 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 
inversi6n en obras de infraestructuras, y a regular las 
condiciones requeridas para que se puedanobtener pres
taciones por desempleo. 

Con el fin de mejorar las condiciones de aprovecha
mier'lto y gesti6n del agua en las areas afectadas por 
la sequia, la presente ley atiende, por un lado, y mediante 
la habilitaci6n de un credito extraordinario, a la reali
zaci6n de un conjunto de obras de infraestructura hidrau
lica, en tales areas, y por otro lado declara de interes 
general un conjunto 'de obras necesarias para corregir 
el deficit hfdrico y consolidar y modernizar determinados 
regadlos. Asimismo, para promover la participaci6n de 
los usuarios en las tareas de mejoraı y modernizaci6n 
de los regadıos tradicionales, con vistas al ahorro de 
agua, se introducen .modificaciones en la actual legis
laci6n sobre ayudas a las comunidades de regantes. 

Por otra parte se procede a la ampliaci6n del ambito 
territorial establecido en el Real Decreto 134/1994, de 
4 'de febrero. 

En relaci6n con la condonaci6n del pago dellmpuesto 
sobre Hienes Inmuebles, la ley establece la compensa
ci6n a favor de los Ayuntamientos que tengan que con
cederla, conforme a las previsiones. que" figuran en 
la vigente Ley de Presupuestos Generalesdel Estado 
para 1995. 

Es competente la Administraci6n General del Estado 
para regular las medidas contenidas en la presente dis
posici6n, de acuerdo con los tıtulos competenciales con
tenidos en el artıculo 149.1.1.~, 13.a y 17.a de la-Cons
tituci6n espanola. 

Independientemente del contenido de esta Ley, el 
Gobierno solicitara de las Instituciones de la Uni6n Euro
pea el establecimiento de una ayuda directa con cargo ' 
a los fondos comunttarios, a las hectareas, cultivos leno
sos y cabezas de ganado afectadas por la sequia, para 
paliar la disminuci6n de ingresos que la misma ha ori
ginado en tas explotaciones ·agrarias .. 

Artıculo 1. Objeto. 

1. La presente Ley 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 estan situadas en las Comu
nidades Aut6nomas, provincias, comarcas, terminos 
municipales-o zonas que, a causa de la 'falta de pre
cipitaciones, en el secano, o· de una reducci6n şuperior 
al 50 per 100 de las dotaciones de agua habitualmente 
disponibles, en el.regadio, hayan sufrido 'unas pardidas 
medias de cosecha en los cultivoso aprovechamientos 
ganaderos _ superiores' al 50 por 100 de la producci6n 
nQrmal. 

b) La concesi6n de ayudas a las cooperativas agra
rias y sociedades agrarias de transformaci6n (SAT) dedi
cadas a la comercializaci6n y ubicadas en las areas a

. que se refiere 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 aprovecha
miento y gesti6n del agua. 

2. Los ambitos territoriales afectados se determi
naran por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, y de Trabajo y Seguridad Social, conforme 
a sus respectivas competencias. 

Articulo 2. Suministro de agua a la ganaderia extensiva: 
Construcci6n de abrevaderos y ayudas a losmedios 
de transporte. 

1 ~ Con objeto de atender las necesidades de agua 
de las explotaciones ganaderas de ragimen extensivo 
en lasque la sequia hava agotado sus fue:ntes de sumi
nistro habituales se autoriza al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n a realizar, con caracter de emer
gencia, las obras necesarias para construir puntos de 
sumini~tro de los que seran beneficiarios los municipios 
afectados. Estas obras t,endran el caracter previsto en 
el apartado a) del articulo 61 y concordantes de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
en coordinaci6n con las Comunidades Aut6nomas, arti
cuıara la aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

2. Con e"1 fin de faCilitar el transportede agua a 
las explotaciones afectadas se establece una linea de 
ayudas para la adquisici6n de los medios de transporte 

~'> necesarios. 
La instrumentaci6n de estas ayudas se hara a traves 

de laş C::omunidades Aut6nomas y podran ser benefi
ciarios de las mismas los enteslocales y las agrupaciones 

~ de ganaderos afectados que 10 soliciten. 

Articulo 3. Tarifa de utilizaci6n de agua y canon de 
regulaci6n. 

1. Queda aplazado como minimo 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, ası como el pago de tarifas y caAones de anos 
anteriores diferidos en virtud del articulo 1 del Real 
Decreto-Iey 2/1994, de 4 de enaro, y del articulo 3.1 
del Real Decreto-Iey 6/1994, de 27 de mayo, todo ello 
para las explotaciones agrarias de regadio a que se refie
re el articulo 1 de ta presente Ley. 

EI Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, previo informe del Ministerio de Economia 
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 disminud6n de ingresos 

derivados de las moratorias a que se refiere el parrafo 
anterior se autoriza a las Confederaciones Hidrograficas 
del Guadiana, Guadalquivir, Segura, Sur, Jucar y Ebro 
a concertar, en los terminos y conforme al procedimiento 
establecido en la disposici6n ad!cional tercera, opera
ciones de credito, durante 1995, por un importe de hasta 
2.000, 2.800, 300, 150, 150 y 300mil10nes de pesetas, 
respectivamente. 
, Este limite sera efectivo al termino del ejercicio. 

Articulo 4. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

1. Se condona el pago, correspondiente al ejercicio 
de 1995, de tas cuotas y recargos devengados del 

. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rustica 
afectos a las explotaciones agrarias a que se ref~ere el 
articulo 1 de la presente Ley. 

Los contribuyentes que, teniendo derecho a la con
donaci6n estabJecida en el apartado anterior, hubieran 
satisfecho los recibos correspondientes al presente ejer-
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cicio tendran derecho a la devoluci6n de las cantidades 
ingresadas. 

2. De acuerdo con 10 previstoen el artıculo 94 de 
la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, se compensanı a losı 
Ayuntamientos afectados por la aplicaci6n de la con
.donaci6n del Impuesto de Bienes Inmuebles abonando
les las cantidades correspondientes, por aplicaci6n del 
procedimiento que a tal efecto se arbitre,. a tenor de 
10 preceptuado en el artıculo 81 del texto refundido de 
la Ley GeneralPresupuestaria, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
y en aplicaci6n del artıculo 9.2 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las HaciendasLocales. 
La citada compensaci6n, junto a la liquidaci6n corres
pondiente al ejercicio de 1994 por idemtico motivo,se 
lIevara a efecto por el Gobierno en. favor de las Cor
poraciones Locales en el plazo maximo de tres meses 
desde la notificaci6n por estas al Gobierno del montante 
a compensar. 

Artıculo 5. Cuotas de la Seguridad Social. 

Se concede una moratoria sin interes y con perıodo 
de carencia de un ano en el pago de las cuotas fijas 
de los trabajadores por cuenta propia del Regimen Espe
cial Agrario de la Seguridad Social, que sean titulares • 
de las explotaciones agrarias a que se refiere el artıcu':' 
10 1 de la presente Ley, correspondientes a 10S' meses 
de julio.de 1995 a junio de 1996, ambos inclusive. ~ 

Las cuotas objeto de la moratoria establecida en el • 
parrafo anterior se abonaran en perıodos mensuales en 
el plazo de un ano a partir del mes de julio de 1997. 

Artlculo 6. Anticipo de ayudas dire c tas, concesiones 
de prestamos bonificados y ayudas al pago de inte
reses de prestamos anteriores. 

1. Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-. 
taci6n, en el marco de la legislaci6n comunitaria, se adop
taran Iəs medidas precisas para· poder anticipar a Iəs 
explotaciones a que se refiere el artıculo 1 el 50 por 100 
del importe soticitado de las ayudas a cultivos herbaceos 
y las primas ganaderas a abonar en lacampana en curso, 
tan pronto como se reciba la documentaci6n correspon
diente a suministrar por las Comunidades Aut6nomas. 

2. Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, en colaboraci6.n con las Comunidades Aut6no
mas correspondientes y conforme a los Convenios que, 
en su caso, se suscriban con las mismas, se delimitaran, 
dentro de las areas afectadas por la sequıa a que se 
refiere el artıculo 1, tas actividades y acciones especificas 
que podran ser objeto de apoyo para cada uno de los 
siguientes beneficiarios: 

a) Explotaciones cuyos titulares ejerzan su actividad 
a tıtulo principal, con la particularidad, en su caso, con
templada para la Comunidad Aut6noma de Canarias, en 
el artıculo 2.1.a) del Real Decreto 1318/1992, de 30 
de octubre, de medidas especiales de caracter estruc- . 
tural agrario. 

bt Cooperativas y SAT que tengan por objeto social 
la gesti6n y explotaci6n comun de las tierras yganados, 
ejerciendo mas del 50 por 100 de los agricultores aso
ciados su actividad a tıtulo principal. 

c) Cooperativas y SAT de comercializaci6n· a que 
se refiere el artıculo 1.b) de la presente Ley. 

3. EI apoyo a que .se· refiere el apartado 2 anterior 
se instrumentara bajo una de las sjguientes opciones. 
a eleeci6n del b$nefjciƏ(jo: 

a) Bonificaci6n de los tipos de interes de los pres
tamos que, hasta un maximo de 235.000.000.000 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 1995 por los prestamos concedidos al ampa
ro de los Reales Decretos-Iey 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. 

Artlculo 7. Modificaci6n en el rendimiento neto de la 
actividad agraria a efectos de tributaci6n en el IRPF. 

. Para las explotaciones agrarias y las zonas a qUe se 
refiere el artıculo 1 de la presente Ley y conforme a 
las previsiones contenidas al respecto en el artıculo 28, 
cuatro, 1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Flsicas,. el Ministerio de Economıa y 
Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, autorizara, con caracter 
excelJcional, lareducci6n de los ındices 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 objefiva por m6dulos, en agricultura y gana
deria, para 1995. Dicha reducci6n, con un Hmite maximo 
del 50 pQr 100, se efectuara de manera proporcional 
a la reducci6n de ingresos sufrida como consecuencia 
de la sequia. 

Artıculo 8. ·Distribuci6n de los recursos hfdricos dispo
nibles. 

1. En las zonas afectadas por la sequıa los recursos 
hıdricos disponibles para el riego se distribuiran teniendo 
en cuenta el siguiente orden de prioridad: En primer 
lugar, cultivos perrnanentes, con vistas a suconservaci6n 
y rnantenimiento; en segundo lugar, cultivos de interes 
social, dando prioridad a 108 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 traves de las Confederaciones 
Hidrograficas y por las Comunidades Aut6nomas afec
tadas, en el ambito de sus respectivas competencias, 
se adoptaran las medidas precisas para hacer efectiva 
la aplicaci6n de estos criterios. 

Artıculo 9 .. Inversiones en infraestructuras de regadfos. 

1. Con objeto de mejorar las condiciones de apro
vechamiento y gesti6n del agua de riego; ası como para 
compensar la disminuci6n de la demanda de mano de 
obra flecesaria para el desarrollo de la normal actividad 
productiva en las explotaciones agrarias afectadas por 
la sequia, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, a traves de la Secretarıa General de Desarro-
110 Rural y Conservaci6n de la Naturaleza y en colabo
raci6n con las Comunidades Aut6nomas afectadas, se 
lIevaran a cabo proyectos de inversi6n con cargo al'cre
dito extraordinario previsto en el apartado 1 del artıculo 
11 de la presente Ley. 

2 .. Se autoriza al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n a determinar las obras a realizar con 
caracter de emergencia, alos efectos prevenidos en el 
articulo 73 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
trat08 de las Administraciones publicas. Dichas obras 
tendrə.n ca+act<er 8e mteres generaJ, ə ~s əfectos d&l 
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articulo 62 y concordantes de la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario. 

3. Se declaran de interes generallas obras incluidas 
en el anexo de la presente Ley: 

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

1. Se declaran obras de interes general,'a los 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 los 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 medioam
bientales 0 garanticen la viabilidad de la zona regable. 

La partidpaci6n financiera de las Administraciones 
Publicas en estas 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 inte
reses de prestamos concertados 0 una ·combinaci6n de 
ambas mödalidades. 

3. Los criterios recogidos en el Real Decreto 
678/1993, de 7 de mayo, sobre obras para la mejora 
y modernizaci6n de los regadios tradicionales, se modi
fican en el siguiente sentido: 

a) EI Hmite de 500 hectareas establecido en el ar
tıculo 2 del mencionado Real Decreto se reduce a 250 
hectareas. 

b) En la Comunidad AI:Jt6noma de Canarias las refe
ridas a las çomunidades de regantes deben entenderse 
sustttuidas por las comunidades de aguas, segun Su legis
laci6n especifica. Asimismo en esta Comunidad Aut6-
noma no regira el limite mfnimo superficial previsto en 
el artfculo 2 del Real Decreto 678/1-993, de 7 de mayo. 

Articulo 11. Creditos extraordiryarios. 

. Con objeto de financiar las actuaciones previstas en 
la presente ley' se conceden los siguientes creditos 
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 Instituto Nacional de Reforma y Desarroıı6 Agra
rio» para la financiaci6n de inversiones destinadas a 
paliar los efectos de la sequfa, por un importe de 
3.700.000.000 de pesetas .. 

Al concepto 21.01. «Transferencias entre Subsecto
res», 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 los indicados cre
ditos extraordinarios al finalizar el ejercicio 1995 podran 
incorporarse al presupuesto de los ejercicios siguientes. 

3. Los creditos extraordinarios a que se refiere el 
apartado 1 de este articulo se reflejaran en los Presu
puestos de Ingresos y Gastos de los Organismos Aut6-
nomos 21.109 «Instituto de Reforma y Desarrollo Agra
rio» y 21.207 HEntidad Estatal de Seguros Agrarios», 
en los terminos siguientes: 

Presupuesto de ingresos. Aumentos 

Aplicaci6n 

21.109.700. 

21.207.400. 

Denominaci6n 

Del Departamentoa que esta ads-
crito .............................. . 

Del Departamento al que esta ads-
crito ............................... . 

Presupuesto de gastos. A':Jmentos 

Aplicaci6n Denominaci6n 

21.109.531 A.603. Mejora de la infraestructura agra-
ria. Inversi6n nueva en infraes-
tructura y bienes destinados 
al uso general .................. 

21.109.531A.612. Mejora de la infraestructura agra-
ria. Inversi6n nueva en infraes-
tructura .y bienes destinados 
al uso general .................. 

21'.109.531A.760. Mejora de la infraestructura agra-
ria. Ayudas para facilitar el 
suministro de agua a la gana-
deda extensiva ................ 

21.109.531A.770. Mejora de la infraestructura agra-
ria. Ayudas para facilitar el 
suministro de agua a la gana-
deria extensiva ................ 

21.207.712F.475. Plan de Seguros Agrarios ........ 

Importe 

Millones 
de pesetas 

3.700 

1.300 

Importe 

Millones 
de pesetas 

800 

2.700 

100 

100 
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 . 

Disposici6n adicional primera .. Asimilaci6n de jornadas 
a los efectos del subsidio por desempleo. 

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 lostra
bajadores eventuales incluidos en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Soeial, segun la redacci6n dada 
por el Real Decreto 273/1995, de 24 de febrero, y en 
las disposiciones transitorias primera y segunda de este 
ultimp, por el que se modifica el anterior, se asimilaran 
a jornadas reales efectivainente cotizadas a dicho regi
men en numero igual a la diferencia entre las jornadas 
reales que fueron tenidas en cuenta para el acceso a 
los derechos, nacidos en los trescientos sesenta y cinco 
dias naturales anteriores al 27 de maya de 1995, inclui
das, en su caso, las jornadas ya asimiladas por aplicaci6n 
de la disposici6n adicional segunda del Real Decreto-fey 
6/1994, de 27 de mayo, ylas jornadas reales efec" 
tivamente cotizadas, al Regimen Especiat Agrario, en los 
doce meses inmediatamente anteriores a la situaci6n 
qe desempleo. . 

2. La asi,milaci6n prevista en el apartado anterior 
no sera de aplicaci6n a las cotizaciones efectuadas al . 
Regimen General de la Seguridad Social, en los citados 
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trescientos sesenta y cinco dias" con ocasi6n del trapaJo 
prestado en obras del Plan de Empleo Rural. 

3. La presente disposici6n se aplicara a las sölici
tudes formuladas entre el 27 de maye de 1995 y los 
trescientos sesenta y cinco qias siguientes. 

Disposici6n adicional segunda. Avales. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
podra establecer mecanismos de aval 0 cualesquiera 
otros que estime necesarios con el fin de permitir el 
acceso a las ayudas previstas en la presente Ley a los_ 
posibles beneficiarios a que hace referencia el articu-
10 6 del mismo~ 

Para establecer los mecanismos de aval antes citados 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n podra 
suscribir convenio con la Sociedad An6nima Estatal de 
Cauci6n Agraria (SAECA), al objeto de facilitar la finan
ciaci6n prevista en el mencionadoarticulo. 

La subvenci6n al coste del aval se fija en un punto 
anual, como. compensaci6n del coste de las garantias. 

Disposici6n adicional tercera. Autorizaci6n para con
certar operaciones de credito y para habilitar creditos 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

1. Con el fin de hacer frente a la disminuci6n de 
ingresos derivada de las moratorias a que se refiere el 
artrculo 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,5:700.0aO.000 de pesetas. 

En consecuencia, se aıiaden al anexo III «Operaciones 
de credito autorizadas a organismos aut6nomos y entes 
publicos» de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995,10$ 
siguientes extremos dentro del epigrafe dedicado .al 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiel)te: 

Confederaci6n Hidrografica del Guadiana, 
2.000.000.000 de pesetas. 

Confederaci6n Hidrografica del Guadalquivir: 
2.800.000.000 de pesetas. 

Confederaci6n Hidrografica del Segura, 300.000.000 
de pesetas. 

Confederaci6n Hidrografica del Sur, 1 50.000.000 de' 
pesetas. 

Confederaci6n" Hfdrografica del Jucar, 1 50.000.000 
de pesetas. 

Confederaci6n Hidrografica del·Ebro, 300.000.000 
de pesetas. 

. 2. Con el fin de atender las obligaciones derivadas 
de las medidas contempladas en La presente Ley, en 
cuanto no fuesen cubiertas mediante los creditos extraor
dinarios concedidos en su artıculo 11 0 el endeudamien
to que se efectue en aplicaci6n de la autorizaci6n esta- . 
blecida en el anterior apartado, podran habilitarse los 
creditos necesarios con cargo a los presupuestos de la 
Secci6n 17 ({Minist~rio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente» y de la Secci6n 21 «Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n», respectivamente, sin 
que a estos efectos sean de aplicaci6n las limitaciones 
para autorizar transferencias de creditos contenidas en 
los articulos 70 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria y 8 de la Ley 41/1994, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n adicional cuarta. Gesti6n de recursos 
hidraulicos. 

Las normas y medidas para el aprovechamiento de 
los recursos hidraulicos escasos contenidas en el Real 
Decreto 134/1994, de 4 de febrero, se entenderan de 
aplicaci6n al ambito territorial de las cuencas de los 
afluentes alrio Ebro por su margen derecha compren
didos entre el rio Queiles y el do Matarra;;a, ambos 
incluidos. 

Disp.osici6n adicional quinta. Informe sobre consecuen
cias de los riesgos c1imaticos: estudio de viabilidad 
de seguros integrales y Plan Integral de actuaci6n 
urgente sobre los efectos de la sequia. 

1. EI Gobierno remitira al Congreso de los Diputados 
y al Senado, de acuerdo con los articulos 198 y 182 
de sus respectivos Reglamentos, en el primer trimestre 
de 1996, un informe que incluya: 

a) Una evaluaci6n de las consecuencias de la sequfa 
y demas riesgos climaticos, y delos efectos de las medi
das adoptadas en aplicaci6n de la presente Ley, asi como 
de otras actuaciones relacionadas de los poderes publi
cos, con especial referencia a la situaci6n econ6mica 
de las explotacidnes agrarias. 

b) Un analisis de la incide.ncia de la poHtica agraria 
comunitaria sobre los efectosde los da;;os meteorol6-
gicos en el sector agrario, junto con una relaci6n de 
las iniciativas emprendidas ante las instituciones comu
nitarias en relaci6n con esta probleniatica. 

c) Un estudio de las posibilidades de ampliaci6n del 
Plan Nacional de Seguros Agrarios a los sectores y ries
gos insuficientemente cubiertos en la actualidad fr.ente 
a da;;os meteorol6gicos. . 

d) Una descripci6n de las medidas existentes'y pre
vistas para mejorar la gesti6n del agua en los regadios, 
y en particular de las actuaciones para' fomentar inver
siones que permitan el ahorro de agua y para estimular 
la introducci6n de practicas agrarias compatibles con 
la conservaci6n de los recursos hidricos. 

2. Una vez elaborado el informe a que hace refe
rencia el apartado anterior: 

a) EI G~bierno, de acuerdo con los programas que 
elaboren las Comunidades Aut6nomas y previa consulta 
a las organizaciones profesionales y agrarias y las coo
perativas, establecera un Plan Integral de Actuaci6n 
Urgente sobre los efectos que las sucesivas sequias han 
producido an la agricultura y ganadeda espaıiolas, con 
especial consideraci6n en 10 que hace referencia a la 
situaei6n provocada en los cultivos leıiosos, en donde 
se hayan generado daıios de caracter irreversible. Este 
Plan sera remitido al Congreso de los Diputados y al 
Senado de acuerdo con los- artiCulos 198 y 182 de sus 
respectivos_Reglamentos. 

b) La Comisi6n General de ENESA elaborara en un 
plazo de seis' meses un estudio de viabilidad sobre el 
establecimiento de una linea de seguro integral para 
el vi;;edo, frutos secos y otros cultivos le;;osos, de seca
no, que el Gobierno remitira a la Comisi6n de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca del Congreso de los Diputados y del 
Senado. 

Disposici6n derogatoria prime~a. 

Queda derogado el Real Decreto-Iey 4/1995, de 12 
de mayo. 
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Disposici6n derogatoria s~gunda. 

Quedan derogados los artıculos 36; 37, 42, 43, 44, 
55 y 56 de la Ley 25/1970, de Estatuto de la Vina, 
del Vino y de los Alcoholes, ası como. 108 artıculos 36, 
37, 38, 42, 43, 44, 55, 56.1, apartados 1.1 y 1.6, y 

. los anexos 4 y 6 del Decr.eto 835/1972, de 23 de marzo, 
por el que· se aprueba al Reglamento de la. citada Ley. 

Quedan derogados los apartados A) 5 y C) 4 del ar
tfculo 62 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo, excep
to en 10 que se refiefe a la prohibici6n de adici6n .de 
azucares ajenos al sector vitfcola y derivados en -la ela
boraci6n de mostos: prohibici6n que se mantiene en 
vigor hasta la redacci6n de un nuevo Estatuto de la Vina, 
del Vino'y d~ los Alcohöles. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

. Los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Trabajo 
y Seguridad Social, y Economia y Hacienda, en el ambito 
de sus respectivas competencias, dictaran las disposi
ciones necesarias para el desarrollo de 10' establecido 

. en la pre~ente lev. -

Disı'\:>sici6n final segunda. ~ntrada en vigor. 

La presente ley entrara en vigor el mismo dia de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del·Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares 'tt auto

ridades, queguarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 15 de 'enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

AN EXO 

Obras que se declaran de interes general 

Cuenca del Jucar 

Consolidaci6~ y modernizaci6n de la-red primaria de 
regadios de las' cuencas del Turia, Mijares y Palancia; 

. Cuenca del Ebro 

Correcci6n del deficit hidrico y consolidaci6ny moder
nizaci6n de la red primaria de regadfos enlas cuencas . 
de los afluentes al EbrQ por su .margen derecha desde _. 
el Jal6n al Matarrana, ambos inclusive. 

1074 LEY 9/1996, de 15 de enero, por la que se 
adoptfJn medidas extraordinarias, excepciona
les V urgentes en materia de abastecimientos 
hidraulicos como consecuencia de la pefsis
tencia de la sequla. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar La siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La sequia que viene afectando de forma continuada 
desde finales de. 1991 a gran parte de Espaıi.a, espe
cialmente en sus regiones ,meridionales y centrales y 

. eh los archipielagos, ha alcanzado en el presente ano 
,hidrol6gico 1994/1995 extremos de inusitada grave
dad; en amplias extensiones de esas regiones, las pre-
cipi.taciones . habidas hasta el. momento han sido del 
orden de 200 miHmetros -el Hmite de pluviosidad que 

. define el desierto-, frente a una precipitQci6n en un ano 
normal superior a 500 milfmetros; los recursos hidricos 
que han producido 'estas precipitaciones han oscilado 
en torno al 10· pOf/ 100 de tas. aportaciones de un ano 
normal en las cuencas hidrograficas correspondientes, 
cuando il1c1uSO en los tres anos anteriores de sequıa 
esos recursos habıan alcanzado en torno .al 30 per 100 
de 10 habitual. 

EI Gobierno ha venido adoptando una serie de medi
das a su alcance desde el primer momento en que pudo 
apreciarse la gravedad de esta-situaci6n meteorol6gica; 
asl, a partir de principios de 1992 y hasta el momento, 
se han aprobado dos Reales Decretos que articulan medi
das contra la -sequia gara dotar a los organismos de 
cuenca ,de las facultaaes especiales de admi.nistraci6n 
de los recursos. hiqraulicos que estan previstas en el 
articulo 56 de la Ley 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 
70.000.000.000 de' pesetas en infraestructuras espe
cfficas para mejorar y asegurar el abastecimiento de las 
principales ciudades y comarcas afectadas por la sequia. 

La persistencia gravfsima de la. sequıa obliga no .obs
tante a tomar otra serie importante 'de medidas extraor
dinarias que deben ser acometidas con la maxima !urgen
cia si no se quiere comprometergravemente el abas
tecimiento en 1996 de una poblaci6n pr6xima a los 
10.000.000 de habitantes. 

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

Con caracter extraordinario y validez limitadş hasta 
el 30 de .septiembre de 1996, se autoriza a la reducci6n 
temporal y provisional del caudal establecido por la Ley 
52/1980 para el do Tajo a Su paso por Aranjuez, como 
forma de poder reducir sin afecciones significativas los 
desef1lbalses de Entrepenas-Buendfa y de garantizar un 
uso mas racional de los recursos hfdricos efectivamente 
existentes en la cuenca del Tajo. . 

Finalmente se articulan determinadas medidas excep
cionales hidrol6gicas de caracter transitorio para las 
transferencias de ~caudales desde el rıo Almanzora' que 
ya fueron previ.stasen el Real Decreto-Iey 2/1994. 

La presente Ley se constituye, por 10 tanto, -an el 
instrumento-·normativo necesario y adecuado para et 
cumplimiento de esos objetivos y para la articulaci6n 
de esas importantes medidas. 

Por otra parte, la necesidad de asegurar la mas rapida 
realizaci6n de las obras previstas, agilizando el proce
dimiento de contrataci6n de las mismas, hace nece
sario matizar 10 establecido por el articulo ·129 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, en materia de ,disponibilidad de los terrenos 
necesarios para las obras, matizaci6n que procede hacer 
extensiva a las demas obras de infraestructura en orden 
a mejorar el ritm.o de ejecuci6n de los correspondientes 
programas de. inversiones. - . 

Articulo 1. Modificaci6n excepcional' V transitoria del 
caudal del rlo Tajo establecido en la Lev 52/1980. 

1. EI caudal del do Tajo establecido en el parrafo 
tercero de la disposici6n adicional primera de la Ley 
52/1980, de 16 de octubre, de reginıen econ6micc de 


