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Incluidas en las-mencionades inversiones acciones específicas,
de riego, a definir en Gl plan hidrológico correspondiente que &p
red'acte en cumplimiento del Real Decreto de sIete de -diciembre
de mil novecientos setenta y nueve, le. conveniencia de anti
cipar el cómputo correspondiente a la &.probación de] d~ la
Cuenca del Tajo, así como de procurar su adeouado seguimien
to sucesivo, constituyen circunstancias TecGgidas en la dispo
sición adicional novena·tres de ra Ley primera antes citada, Que
obliga a constituir una Comisión euyacomposición y objetivos
&El definen en el articulado de esta disposición.

En su virtud, a propuesta de los MiniSttoe de O~ra.s Pú
blicas y Urbanismo y de Agricultura, Pesca y A:1imentaoión, y
previa doliberación del Consejo de Ministroe en BU reunión del
día diecisiete de marzo de mil novecientos OOhenta y dos,

nice. entre los Sarvici06 d~ Extlnc1ÓD de Incendios y de So
COITO equivalente¡ e6pañ.oles y' de pa1see fronterizos, c:onoer~
tados o que puedan Concertarse a fin de hacer posible BU. apli·
cación ·en los casos de siniestros importantes que pueclaz¡ ocu~

rrtr en 16§ ZOne..s fronterizas 0_ en BUS proximidades.
En su virtud, e. propuesta de los Ministros del Interior, de

Obras PUblicas y Urbanismo, de Industria y Enérgia, de Eco
nomía y Comercio y de Administración Territorial; con el in
forme favorable de la Comisión Interministeri&l de Nonnal1za..
dón y Homologaci.6n, y pl'€'via c{eliberación del COnsejo de Mi
nistros en8U reunión del día'velnUséis de m&.rzo de mil nov.e
cientos ochenta y dos,

DISPONGO,

,-

•¡
1,

·DISPONGO;

Artículo primero.--se 'crea· la Comisión para el seguJomlento
de los planes' d~ riego en la Cuenca del Tajo.

Artículo segundo,-Las funciones, de esta Comisión serán
las siguientes:

al Delimitar la extensión de las zonas que se han de in
cluir en los planee de rieg06 del Tajo, de acuerdo con 108
actuales plaiteamientos da reg8dí() y con IQ,S previsiones y ca
landarias previstos en los programas que Se realicen a estos
efectos.

b) Determinar las obr86 de regulación que han de aportar
106 caudales precisos para su puesta en riego. así como 1aa
d~ desarrollo de los diverso~ sistemas.

el ·Llevar a oabo el seguimiento de' la ejecución de las
obras que Jas planes comporten

Articulo tercero.-La Comisión estará formada por loS si
guientes miembroEl:

- El Director general de Obras Hidráulicas, que actuará
como Presid<:'nte.

- El Subdirector general de Programación de la Direoción
General de Obres Hidrául1ca.s.

- El Delegado del Gobierno en ·la Confederación Hidrográ-
fica doel Tajo.

- El Director de 1& Confederación Hidrográfica del Tajo.
- El Comisario Jefe de. Aguas de la. Cuenctl. del Tajo.
- Tres representantes del IRYDA (uno de la Organización

central y dos de los Servicios regionales).
- Cinco representantes de las Comunidades Autónomas o

En1i€'s Preautonómicos, cuyo territorio esté comprendido total
o pa.rcialment~ en el ámbito de la Cuenca del Tajo, o en su
defecto de las provincias.

Artículo cuarto.-EI Presidente de la Comisión comunicará
&. los miembros de eLlas vinculados directamente con le Direc
ción General d~ Obras Hidráulicas Su designaoión como t&~,
y recabará. del IRYDA y de las Comunidades Autónomas y En~
tes ,Preauton6micos, o en BU defecto, las provincias correspon~

dientes la designación de BUS respectivos representantes que
completen· su composición al tenor COnsignado en el arttculo
tercero. .

Artículo quinto.-1.a Comisión formulara. un proyecto de re~

glamento qUe regu'1e sus deliberaciones y qUe &erá sometido \
a la apro':)ación del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.

Dado en Madrid a diecisiete dI' ma.rzo de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

Artícu]o primero.-Los recorea de las .manguera, de J-JD:".J1..
sión de agua contra. incendios que, en lo sucesivo, ee uttilOea.
en España tendrán los diámetros que se ·especifican en la ncrma'
UNE veintitrés mil cu~trocientos/OCbenta J dos.

Articulo s~gundo.-En todos los $6TV1cioe e 1n8ta:1aclon81 de
extinción de· incendios. Oficiales y particulares, sólo se utill:1z&.
rán piezas de empalme homologadas de acuerdo con la D.OP.tQ8o
UNE veintitrés núl cuatrocientos/ochenta 'f d08.

Articulo tecero.-El Ministerio de Industria y Energia dJlCta
rá, las órdenes oportunas para efectuar. le. hom<>logacian de los
.racor.es. o sistemas de conexión qUe se fabriquen en Espafte.
o importen del extranjero, y designará el laboratorio o Jabo..
ratorios que estarán habilitados para haoor loe ensayos d'Q homo
logación.

DISPOSICION ADICIONAL

Los servicios e instalaciones de extinción de incendiOl t tento
ofiCiales romo particulares, de 188 provincias fronterizas~
rán disp6ner, en una proporción qu.e no sea inferior al quim::e
por ciento del total de los _racores_ o sistemae de conexión que
cada usuario posea, con un mínImo de cuatro de cada tam&ñ.o.
de pi-eZ8.8 de empalme intercambiables. que permitan enlazar
las del tipo especificado .en la. norma aludida anteriormente y
las de aquellos que exJstan en 106 paiBes vecinos, con 1& finali
dad de poder ¡m;-star o recibir, en las debid~ oondIcione-e de
oportUnidad y eficacia, la asistencia precisa en los 08B0B de
accidentes graves o de siniestros importantes que pudiesen regis
trarse en las respectivas fronteras o en sus proximidades.

DISPOSICION TRANSITORIA

Durante el período dl3 cinC() aftos, a partir de la fecha de
entrada en vigor de este Real Oecreto, podrán seguirse uUM.
ze.ndo los _raooI"eS_ extstentes ~n le. actualidad Ro oondición de
que cada usuario dispOnga de piezas de empalme intercam.bia~

bIes, al menos en una proporción de¡ quinoe por ciEnto del total
de los que posea con un minimo de cuatro de oada. tama1io,
oapaces de enlazar aquellOs _raeores- oon los de1ierminadoe en
la norma aludida anteriormente qu~, a partir de la vigencia del
preaente Re8J Decreto, se imponen como obligatorios a todos
los efectos.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto je quince de junio de mil nove
cientos cuarenta y dos. por el que se determinaban los diámetfOS
de las mangneras contra lnoendios y los sisOOID46 de conexión
de loe instrumentos extintores.

El Ministro de la Presidencia,
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

,
DISPOSICION FINAL

Como consecuencia del avance de la. técniCa relacionada con
la aétuación de los servicios de extinción de incendios, 9fiCia
aes y pa.rp.cuIares, les presiones de trabajo utiliV!odas, para la
impulsión de agua son tan superiores a las empleadas en el
año mil nov~clentos cuarenta. y dos, que les piezaa dit empalme
del tipo -Barcelona-.conatruidae con arreglo al dibujo acotado
en el Decreto de quin~ de Junio de miJ. novecientos cue.renta y
dos, han llegado a. resultar carentes de la resistencia nece-
saria. _ _

EBo ha determinado qUe algunoS ~uarios haYan venido ad
quiriendo modelos extranjeroB, qu~ siendo ef1cienf.es han creado
confusión, cuando oon ocasión de algún gran inoendio, al 8CU
dirr diversos seh1cios de ,extinción ~ incendios en misiones de
ayuda mutua. se han encontrado imposiblüitados de, actuar, por
no tener tódos ellos el mismo tipo de conexión. .

Por. cuanto antecl'de. &8 eet.ima ,neoesa.r1o e imprescindible
restablecer 1a unificación en el emrleo de tipos de conexión para
las mangueras de los &ervicios de extinción de tnc!md.ias. sin
perjuicio de lo establecIdo en los Convenios de Asistencia Téc-

Excelentísimos señores:

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
MATIA5 RODRIGUEZ INCIARTE

ORDEN de' 29 de abril de 1982 por la -que 86 mo
difica parcialmente la de 14 de diciembre de 1972
sobre reglamentación de la ~xacción, derechos re
guladores.
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El Real Decreto 2924/1981, de 4 de diciembre, por el que se
reestructuran determinados órganos de la Administración del

Por ·la Presidencia del Gobierno o por 106 Ministerios oompe
tentes, 6!) dictarán las disposiciones que eeem. precisas para el
desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en el presente Real
Decreto, que entrará en vigor' a los seis me&eEI de_ su publica.
ciÓn en el .Boletín Oficial del EstadO..

DadO en Madrid a veintiséis d.e marzo de, mm novecientos
oohenta. y dos;-

REAL DECRETO 824/1982, de 26 de marzo, por el
que se determinan Ul!' diámetros de las mangueras
contra incendios 'Y. sus racores de conexión.
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