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1. " Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
6170 REAL" DECRETO-LEY 4/1996, de 1 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para 
. reparar los daflos causados por las recientes 
inundaciones y temporales. 

Numerosos terminos municipales en amplias. zonas 
de la geograffa nacional han resultado afectados por 
importantes danos y perdidas de diversa naturaleza en 
las infraestructuras y servicios publicos, viviendas, indus
tria, agricultura y comercio, debido a los recientes tem
porales de IIuvia y viento. 

Por ello resulta necesario adoptar urgentemente 
medidas paliativas y reparadoras que seanadecuadas 
a la situaci6n creada y contribuyan al restablecimiento 
inmediato de la normalidad en las zonas siniestradas, 
estableciendose, a su vez, los procedimientos que garan
ticen con la necesariÇl rapidez y flexibilidad la financiaci6n 
de los gastos que se deriven de la reparaci6n de los 
danos producidos y de la rehabilitaci6n de los servicios 
publicos afectados. 

Asimismo, se establecen precisiones para lograr que 
la aplicaci6n de las medidas reparadoras se lIeve a cabo 
mediante la debida coordinaci6n de actuaciones entre 
los 6rganos de la Administraci6n General del Estado, 
de las Comunidades Aut6nomas y de las Administra-
ciones locales afectadas. . 

En su virtud, en uso de la autorizaci6n contenida en 
el artfculo 86 de la Constituci6n espanola, a propuesta 
de los Ministros de Justicia e Interior; de Economıa y 
Hacienda; de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente; de Educaci6n y Ciencia; de Trabajo y Segu
ridad Social; de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n,y para 
las Administraciones Publicas, de acuerdocon el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n de 1 de marzo de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. Las medidas establecidas en el presente Real 
Decreto-Iey para la reparaci6n de los danos causados 
por"los recientes temporales y IIuvias se ap.licaran en 
los terminos municipales, 0 areas de los mfsmos, que 
se determinen por el Ministerio de Justicia e Interior, 
correspondiendo hacer la pertinente propuesta a la Direc
ci6n General de Costas del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente cuando los bienes afec
tados pertenezcan al dominjo marftimo-terrestre. 

2. A los proyectos que ejecuten las entidades loca
les, en los terminos municipales 0 areas de los mismos 
a que se refiere el apaı:tado anterior, relativos a las obras 
de reparaci6n 0 restituci6n de infraestructuras, equipa-

mientos 0 instalaciones y servicios que contempla en 
el artıçulo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Re9imen Local, y a la red viaria de 
titularidad local se les aplicara el tramite de urgencia, 
pudiendo concederseles por el Estado una subvenci6n 
de hasta el 50 por 100 de su coste. 

Artıculo 2. 

1.. Los danos directos ocasionados por inundaci6n, 
lIuvia torrencial, lIuvia persistente, arrastre de tierras 0 
vientos huracanados sobre producciones agrarias, ase
guradas en p61izas en vigor del. seguro agrario combi~ 
nado, regulado por la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, 
cuando dichos riesgos no esten incluidos en las Ordenes 
reguladoras de las condiciones de aseguramiento, seran 
objeto de indemnizaci6n con cargo al credito extraor
dinario fijado en el artıculo 7.2 del presente Real Decre-
to-Iey. . 

2. Se faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n para declarar zonas de actuaci6n especial 
a las areas afectadas, con objeto de que los organismos 
dependientes qe dicho Departamento puedan restaurar, 
en 10 posible, la situaci6n anterior a las inundaciones. 
A los efectos indicados se declararan de emergencia 
las obras de infraestructuras agrarias, de restauraci6n 
hidrol6gica forestal y de· conservaci6n en las cuencas 
hidrograficas afectadas. 

Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
se dictaran las normas de desarrollo necesarias para la 
aplicaci6n de los beneficios establecidos en la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario, introduciendose en la cla
sificaci6n de las obras previstas en el Tftulo lI·del Libro iii 
de dicha Ley las modificaciones impuestas por las pecu
liares caracterısticas de los danos sufridos. 

Articulo 3. 

Se concede moratoria para las obligaciones de pago 
siguientes: 

1. Los creditos hipotecarios y pignoraticios, sus 
amortizaciones e intereses vencidos 0 que venzan en 
el perfodo de 15 de diciembre de 1995 al 15 de abril 
de 1996~ ambos inclusive, cuando los bienes gravados 
con hipoteca 0 constituidos en prenda hayan sufrido 
danos y esten situados en los tenrtinos municipales a 
que se refiere el articulo 1 de· este Real Decreto-Iey. 

2. Los creditos de todas clases vencidos, 0 que ven
zan en el perıodo antes indicado: 

a) Contra personas residentes 0 entidades domici
liadas en los terminos municipales a que se refiere el 
artfculo 1 y en ellos posean fincas rusticas 0 urbanas, 
instalaciones 0 explotaciones industriales 0 comerciales, 
siempre que hayan sufrido danos en las mismas 0 que 
su capacidad de pago se vea disminuida como conse
cuencia .de los siniestros producidos por las recientes 
IIuvias y temporales. 
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b) Contra personas 0 entidades que, aunque residan 
o estan doı;niciliadas fuera de 105 tarminos municipales 
aludidos, posean en ellos fincas rusticas 0 urbanas, ins
talaciones 0 explotaciones industriales 0 comerciales y 
hayan sufrido daiios de consideraci6n en ellas. 

3. Esta moratoria no sera aplicable cuando el deudor 
sea un establecimiento bancario 0 de cnƏdito. 

4. A partir del 15 de abril de 1996 en que concluye 
el periodo de duraci6n de la moratoria establecida en 
105 apartados anteriores, 105 creditos antes citados seran 
exigibles por 105 acreedores en 105 terminos pactados. 
EI protesto de letras de cambio y efectos de comercio 
impagados podra efectuarse en cualquiera de 105 ocho 
dias habiles siguientes al del vencimiento de la moratoria. 

5. Quedan a salvo 105 pactos y convenios que esti
pulen libremente las partes interesadas con posterioridad 
a la publicaci6n de este Real Decreto-Iey, que no sen~ 
de aplicaci6n a 105 creditos nacidos y a 105 no renovados 
despues de la misma fecha. 

Articulo 4. 

1. Se concede la exenci6n de las cuotas dellmpues
to sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rustica corres
pondientes al ejercicio de 1996, que afecten a explo
taciones agrarias situadas en 105 municipios a que se 
refiere el articulo 1, en las que se hubieran producido 
destroios en cosechas, ganados 0 bienes que consti
tuyan siniestros no cubiertos por ninguna f6rmula de 
aseguramiento publico 0 privado. 

2. Igualmente y para el mismo ejercicio econ6mico, 
se concede la exenci6n de las cuotas del Impuesto de 
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que afecten a 
viviendas, estaplecimientos industriales y mercantiles, 
locales de trabajo y similares, daiiados como consecuen
cia directa de las recientes lIuvias y temporales, en que 
tanto las personas como 105 bienes en ellos ubic:ados 
hayan tenido que ser objeto de realojamiento en otras 
viviendas 0 locales diferentes hasta la reparaci6n de 105 
daiios sufridos. 

3. Se concede una reducci6n en el Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas para el ejercicio de 1996 a las 
industrias, establecimientos mercantiles y profesionales, 
cuyos locales de negocios 0 bienes afectos a esa acti
vidad hayan sido daiiados como consecuencia directa 
de las recientes lIuvias y temporales, siempre t'lı.ie hubie
ran tenido que ser objeto de realojamiento 0 se hayan 
producido daiios que obliguen al cierre de la actividad. 
La indicada reducci6n sera proporcional al tiempo en 
que se hava producido el cese de la actividad 0, en 
su caso, se estime, previa valoraci6n al efecto, del tiempo 
necesario para reiniciarla en condiciones de normalidad, 
ya sea en 105 mismos locales 0 en otros habilitados al 
efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad 
de 105 daiios producidos de origen a ello, el supuesto 
de cese.en el ejercicio de la misma, que surtira sus efec
tos desde el dia 31 de diciembre de 1995. 

4. Las exenciones y reducciones .decuotas de 105 
tributos seiialados en 105 parrafos anteriores compren
deran la de 105 recargos legalmente autorizados sobre 
105 mismos. 

5. La disminuci6n de ingresos, que las normas de 
este articulo produzcan en 105 Ayuntamientos y Dipu
taçiones Provinciales, sera compensada mediante la 
imputaci6n especifica de su importe con cargo a 105 
recursos derivados del articulo 94 de la Ley.41/1994, 
de 30 de diciembre, y 105 que con igual finalidad se 
consignen en 105 Presupuestos Generales del Estado 
para 1996, excepto en el supuesto de cese de las acti
vidades gravadas por el Impuesto de Actividades Eco
n6micas. 

6. EI plazo de ingreso de las deudas tributarias, rəsul
tantes de liquidaciones practicadas por la Administra
ci6n, excepto las practicadas como consecuencia de opa
raciones de comercio exterior, que se encuentren. tanto 
en periodo voluntario de ingreso como apremiadas, cuyo 
vencimiento estuviese comprendido entre el 1 5 de 
diciembre de 1995 y el 20 de abril de 1996. se prorroga 
hasta esta ultima ·fecha. 

Asimismo, el periodo de presentaci6n y de ingreso 
de autoliquidaciones y declaraciones-liquidaciones prac
ticadas por el obligado tributario y demas declaraciones 
que sean consecuencia del cumplimiento de obligacio
nes formuladas, que no hayan sido objeto de requeri
miento individual, cuyo plazo hƏbil finalizase entre el 15 
de diciembre de 1995 y el 20 de abril de 1996, queda 
prorrogado hasta esta ultima fecha. 

Los ingresos realizados en virtud dela pr6rroga esta
blecida en 105 dos parrafos anteriores no devengaran 
intereses de demora por dicho plazo de pr6rroga, sin 
perjuicio de la exigibilidad de 105 que ya se hubieran 
devengado 0 de 105 que se devenguen con posterioridadc 

EI ambito de aplicaci6n de 10 dispuesto en 105 parrafos 
anteriores de este apartado se extiende a 105 sujetos 
pasivos y retenedores, por toda Cıase de tributos que 
tengan el domicilio fiscal 0, en su caso, el domicilio de 
la actividad en 105 terminos municipales a 105 que se 
refiere el articulo 1 de este Real Decreto-Iey. 

7. Se minorara en la cantidad de 165.000 pesetas 
la cuota tributaria correspondiente al Impuesto Especial 
sobre determinados medios de transporte, regulado por 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Espa
ciales, en la adquisici6n de autom6viles de fabricaci6n 
espaiiola 0 depaises pertenecientes a la Uni6n Europea, 
efectuada para sustituir a otros que hubieran padecido 
siniestro total como consecuencia de las lIuvias, tem
porales e i"rıundacipnes, siempre que se justifique la baja 
de 105 mismos por tal motivo en la Jefatura de TrƏfico 
y que dicha adquisici6n se realice en el plazo de un 
aiio a partir de la fecha de publicaci6n del presente Real· 
Decreto-Iey. En mngun caso la deducci6n practicable en 
la cuota pödra superar el importe de la misma. 

Asimismo, la tramitaci6n de las bajas de vehiculos, 
solicitadas como consecuencia de 105 daiios producidos 
por las lIuvias y temporales, y la expedici6n de duplicados 
de permisos de circulaci6n 0 de conducci6n destruidos 
o extraviados por dichas causas no devengaran las tasas 
correspondientes a 105 respectivos servicios de la Jefa-
tura Central de TrƏfiC:o. .• 

Articulo 5. 

1. Los ex'pedierıtes de regulaci6n de empleo que 
tengan su causa en 105 danos producidos por las lIulıias. 
y 105 temporales tendran la cpnsideraci6n de provenien
tes de una situaci6n de fuerza mayor con las con se
cuencias que se derivan de esta y que se contemplan 
en 105 articulos 47 y 51 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de 105 Trabajadores, aprobado por. Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo. ., 

En 105 expedientes en .que se resuelva favorablemente 
la suspensi6n de contratos 0 reducci6n temporal de la 
jornada de trabajo, en base a circun5tancias excepcio
nales, la autoridad laboral podra autorizar que el tiempo 
en que se perciban las prestaciones por desempleo, regu
ladas en el Titulo Ili, del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legis
lativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa 
inmediata en las lIuvias, inundaciones y temporales no 
se compute a efectos de consumir 105 periodos maximos 
de percepci6n establecidos. Igualmente, podra autorizar 
que perciban. las prestaciones por desempleo citadas 
aquellos trabajadores, inCıuidos eli dichos expedie.ntes, 
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que carezcan de 105 perfodos de cotizaci6n necesarios 
para tener derecho a las mismas. 

2. las empresas y 105 trabajadores por cuenta pro
pia no incluidos en eJ Regimen Especial Agrario de la 
Seguridad Socia~ podr{m solicitar y obtener,previa jus
tificaci6n de 105 danos sufridos, una moratoria de un 
ana sin interes en el pago de las cotizaciones a la Segu
ridad Social correspondientes a 105 meses de enero a 
marzo de 1996, ambos inc.lusive. 

los trabajadores pbr cuenta propia incluidos en el 
Regimen Especial Agrario de la S~guridad Social gozarim 
de exenci6n del pago de sus cuotas fijas mensuales 
correspondientes~ a 105 meses de enero a marzo de 1996, 
ambos inclusive, con derecho a devoluci6n, eri su caso, 
de tas ya ingresadas. 

Asimismo, se concede exenci6n en el pago de las 
cuotas del Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
~Social por las jornadas reales del mismo, correspondien
tes a 105 'mesesde enero a marzo de' 1996, con derecho 
a devoluci6n, en su caso, de las ya abonadas. . 

3. Para lIevara cabo las obras de raparaci6n de 
105 danos causados, las Corporaciones locales podran 
solicitar subvenciones aı Instituto Nacional de Empleo, 
al amparo de 10 previsto en la Orden de 2 de marzo 
de 1994, por la, que se establecen las bases para la 
concesi6n de subvencionespor el If)stituto Nacional de 
Empleo en el ambito de las Corporaciones locales para 
la contrataci6n de trabajadores desempleados en la rea
lizaci6n de obras y servicios de interes general y social. 
En las Comunidades Aut6nomas de Andalucfa y Extre
madura 105 proyectos de obras yservicios podran afec
tarse al Plan, de Empleo Rural de acuerdo con su nor
mativa reguladora. 

Por otra partə, para la realizaci6n de obr.as de repa
raci6n de 105 servicios publicos, las' Administraciones 
pubJicas y entidades sin animo delucro podran solicitar 
del Instituta Nacional de Empleo, ta adscripci6n de tra
bajadores perceptores ,de tas prestaciones por desem
pleo para trabajos de colaboraci6n social, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el· artıculo 213.3 del texto refundido 
de la lev General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

Artfculo 6. 

1. A 105 efectos prevenidos en el artıculo 73 de 
Icı lev 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos delas 
Administraciones Publicas, tendran la consideraci6n de 
obras, servicios,' adquisiciones 0 suministros de emer
gencia 105 de reparaci6n de' infraestructuras y equipa-

, mientos cualquieraque sea su cuantia. Tambien tendran 
la consideraci6n de emergencia las obras de reposici6n 
de bienes perjudicados siempre que el valor unitario de 
aquellas sea inferior a 500.000~000 de pesetas. 

2. Se declaran de urgente reparaci6n 105 danos cau
sados en infraestructura hidraulica, infraestructuras de 
educaci6n, regadfo, costas y carre~eras en 1as provincias 
afectada~ siendode aplicaci6n a las obras de reparaci6n 
el regimen excepcional previsto en el artfculo 73 de la 
lev de Contratos de las Administraciones publicas. 
_ 3. Tales obras Ilevaran implfcita la consideraci6n de 
urgencia, a 105 efectos de aplicaci6n del artfculo 52 de 
la ley, de Expropiaci6n Forzosa y de la urgente trami
taci6n, de acuer-do con el articulo 90 del Reglamento 
General de Contrataci6n del Estado, en relaci6n con los 
expedientes de contrataci6n de asistencias tecnicas, 
obras y suministros. 

4. En la tramitaci6n de 105 expedientes decontra
taci6n se dispensara del requisito previo de disponibi
lidad de terrenos, a que se refieren 105 articulos 81 

y 83 ~el Reglamento General de Contrataci6n del Estado, 
sin perjuicio de que su ocupaci6n efectiva no se haga 
hasta la formalizaci6n del acta de ocupaci6n. . 

Artıculo 7. 

1. Se concede un credito extraordinario, dotado 
con 2.000.000.000 de pesetas en el vigente Presupues
to de Gastos del Estado, Secci6n 13,' «Ministerio de Jus
ticia e Interiorn, Servicio OL, «Ministerio, Subsecretarfa 
y Servicios Generales», Programa 223A, «Protecci6n 
Civil», concepto 483 «Para la concesi6n de 'ayudas de 
caracter inmediato en situaciones de emergencia, cual
quiera que sea la naturaleza del gasto y el destinatario 
del mismo». ' 

2. Se concede un credito extraordinario, inicialmen
te dotado con 10.000.000.000 de pesetas, con el carac
ter de ampliable, en el vigente Presupuesto de Gastos 
del Estado, Secci6n 31 «Gastos de diversos Mihisterios», 
Servicio 02 «Direcci6n General de Presupuestos. Gastos 
de 105 Departamentos ministeriales», Programa 633K . 
«Actuaciones de Emergencia ante Catastrofes Natura
les», Concepto 480, «Para atenciones de todo orden deri
vadas de la aplicaci6n del Real Decreto-Iey 4/1996, cual
quiera. que sea la naturaleza delgasto y el destinatario 
del mismo». 

EI Ministro de Economfa 'y Hacienda, a propuesta de 
laComisi6n a que se refiere el artfculo 11 deeste Real 
Decreto-Iey, podra autorizar las transferencias necesarias 
desde el refer~do credito a 105 Departamentos u orga
nismos que tengan a su cargo las ayudas, subvenciones 
o beneficios, gastos e inversiones y dem~s atenciones . 
relacionadas con la finalidad del mismo. A estas trans
ferencias no les seran de aplicaci6n las limitaciones pre
vistas en el articulo 70 del texto refundido de la lev 
General Presupuestada, aprobado por el -Real Decreto 
legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

3. los creditos extraordinarios a que se refieren 105 
apartados anteriores se financiaran con Deuda Püblica, 
de acuerdo con '10 ·establecido en el artfculo 101 del 
texto refundido Citado. 

Artfculo 8. 

1. Eılnstituto de Credito Oficial (lCO), como agencia 
financiera,.del Estado, propondra un acuerdo con tas enti
dades finanaieras con implantaci6n'en las Comunidades 
Aut6nomas afectadas, por el que el ICO pondra a dis-

'posici6n de tas inismas 'lfneas de prestamo por importe 
total de 2.000.000.000. de pesetas, que podra ser 
ampliado por el Ministro de Economia y Hacienda, en 
funci6n de la evaluaci6n de 105 danos y de la demanda 
consiguiente. 

Estas lineas de prestamo tendran como finalidad anti
cipar la reparaci6n 0 reposici6n de instalaciones indus-' 
trial,es y mercantiles', locales de trabajo de profesionales 
que se hayan visto inutilizados como consecuencia de 
105 recientes temporales e inundaciones, y se materia
lizar{m en operaciones de pre~tamo concedidaspor 
dichas entidades financieras cuyas caracteristicas seran: 

Importe: EI del dano evaluado por el Gobierno Civil 
, de la provincia correspondiente. 

Plazo: EI establecido entre las partes, con un maximo 
de dos anos. 

Interes: EI tipo de cesi6n por el ICO a las entidades 
financieras sera el 5 por 100 TAE, con un margen maxi
mo de intermediaci6n para las mismas del 1,5 por 100: 
En consecuencia, el tipo final maximo para el prestatario 
sera de16,5 por 100 TAE. 

Tramitaci6n: Las solicitudes seran presentadas a la 
entidad financieramet1iadora, quien decidira sobre la 
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eoneesi6n del prestahıo, siendo a su eargo el riesgo de 
la operaei6n. 

EI quebranto que para el ICO suponga el diferencial 
entre el eoste de mereado de la obtenei6n de 105 reeursos 
y el tipo antes eitado del 5 por 100 TAE sera eubierto 
eon eargo a 105 Presupuestos Generales dəl Estado. 

2. Asimismo, en 105 mismos terminos y eondieiones 
estableeidos en el apartado anterior,el ICO pondra a 
disposiei6n de las entidades finaneieras una linea de 
prestamo por importe de 2.000.000.000 de peseta~, 
que podra ser ampliado por el Mınıstro de Eeonomıa 
y Hacienda en funci6n de las necesıdades y. destınada 
a la reparaci6n de 105 danos en las explotaeıones agra-
riaL' . 

Artieulo 9. 

Se faeulta al Ministerio para las Administraciones 
Publieas, en el mareo de la eooperaei6n eeon6miea del 
Estado a las inversiones de las entidades loeales, rego
lada por el Real Decreto 665/1990, de 25 de mayo, 
y de conformidad con 10 previsto en el artlculo 11.2 
siguiente, para procederal libramiento de las subven
eiones a que se refiere el artleulo 1.2 , con cargo al 
credito especifico cuya transferencia hava autorizado el 
Ministro de Economla y Hacienda en virtud del eredito 
extraordinario que dota al presente Real Decreto-Iey. 

Las entidades loeales ejecutaran las obras aprobadas, 
dando cuenta a fin de eada trimestre natural del estado 
de su ejecuei6n al Ministerio. para las Administr.aciones 
Publieas a traves de la Direcci6n General de Accı6n Eeo
n6miea Territorial. 

Artlculo 10. 

Las ayudas de emergencia y de caracter inmediato 
eontempladas en el artlculo 7.1 de este Real Deeretıi-Iey 
se regularan por 10 establecido en la Orden (Interior) 
de 18 de marzo de 1993, en atenci6n a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de. emergencia, 
catastrofes y calamidades publicas y las disposiciones 
complementarias que en ejecuci6n de la misma puedan 
dictarse por el Ministerio de Justieia e Interior. 

Artlculo 11. 

1. Se crea Una Comisi6n Interministerial para la apli
caci6n de las medidas establecidas en el presente Real 
Decreto-Iey integrada por representantes de la Presiden
cia de Gobierno y de 105 Ministerios de Justicia e Interior; 
de Economia y Hacienda; de Obras Pıiblicas, Transportes 
y Medio Ambiente; de Edueaci6n y Ciencia; de Trabajo 
y Seguridad Social; de Industria y Energia; de Agrieultura, 
Pesca y Alimentaci6n,y para 1as Administraciones Publi
cas, asl como los Delegados del Gobierno de las Como
nidades Aut6nomas en las que resulte de aplicaci6n el 
presenteReal Decreto-Iey. 

2. La determinaci6n y evaluaei6n general de las 
necesidades a atender Con las medidas previstas en el 
presente Real Decreto-Iey se "evaran a cabo por la Co~i
si6n a que se refiere elnumero anterıor en coordınacıon 
con las 'autoridades de las Comunidades Aut6nomas, 
a traves de las Delegaciones de Gobierno, y COn las 
correspondientes Comisiones provinciales del Gobierno. 

Disposici6n adicional primera. 

Lo establecido en el presente Real Decreto-Iey se 
entiende sin perjuicio de las eompeteneias que eorres
ponden a las Comunidades Aut6nomas, al amparo de 
su Estatuto de Autonomia. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Gobierno y los distintos Departamentos ministe
riales, en el ambitode sus competencias, dictaran las 
disposieiones necesarias y estableeeran los plazos para 
la ejecuci6n de 10 establecido en əl presente Real Decre-. 
to-ley. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletln Ofıcial del Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

-eı Presidente del Gobierno. 
F~lıPE GONZALEZ MARQUEZ 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

6171 REAL DECRETO 393/1996; de .. l de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General 
de Practicaje, de conformidad con 10 estable
cido en la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. 

EI servieio portuario de praeticaje en Espana se ha 
regulado de forma detallada por el Reglamento General 
de Praetieaje, aprobado por Deereto de 4 de JUlıo de 
1958, que estableci6 una uniformidad de las reglas aplı
cables en todos los puertos espanoles en relaei6n con 
dicho servicio. 

La Ley 27/1992, de. 24 de noviembre, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, viene a variar sus
tancialmente las disposiciones eontenidas en el Regla
mento General de Practicaje; por una parte, porque 
considera el practicaje como un servicio portuario ges
tionado por las Autoridades Portuarias, y por otra,porque 
deja de tener vigencia la dependencia organica del ser
vicioportuario de practicaje del-Ministerio de Defensa, 
asumiendola las Autoridades Portuarias en aquellos' 
aspectos relacionados COn las condiciones tecnicas, eco
n6micas y. de calidad COn que el servicio debe ser pres
tado, yla Administraci6n maritima en todas'las cueş
tiones relativas a la seguridad maritima. 

Por 10 expuesto, se hace necesario dictar normas 
especificas de desarrollo del regimen por el que se ha 
de regir el practicaje segıin la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, de əcuerdo conlas prescrıp
ciones del Derecho internacional y expresamente de las 
recomendaciones de la Organizaci6n Marltima Interna
cional (OMI) relativas al praeticaje, valorando igualmente 
105 sistemas de los palses de nuestro circulo de cultura, 
en especial el vigente en el resto de los Estados de. 
la .. Uni6n Europea. De este modo, el Reglarnento recoge 
en su texto todas aquellas disposiciones aplicativas de 
la Ley 27/1992 en materia de practicaje, de forma que 
se eonstituya en un instrumentoadecuado para una aplı
caci6n ordenada y sistematica de la misma a fin de garan
tizar, en ultimo termino, la plena ı;ıfectividad de este 
servicio. Se ha dada asl cumplimiento al mandato legal 
en aquellos puntos coneretos en que se precisaba un 
posterior desarroll6 reglamentario dejando otros niveles 


