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Huelva, en que oeda la cin:UJUlIaIICia de ....ve IIObJeexplOl8ción de
los acuíferoS; $ÍD. que haya ~ posible. ·ullimar los estudios y
ll'ámileI ·previstos para ·Ia declaración de oobreexplo"ción en el
aPBrtado 3 del artículo J71 del ~ento del Dominio Públioo
Hidráulioo, aprobado por Ileal J)ecieto 849/1986, de 22 de abril, y
en las que, sin .émbar¡o, reaul" necesario que, de forma inmediata,
le C\lODte oon \0$ ekctos de la declaración provisional de 1Olnex·
p1o\8ción catablecidos en el8P&l1ado 4 del menciooado artIculo,sin
petjuicio de que se oonlinúe la tramilal:ión ,..Iamenlaria. Ea otras
lOnas, ·laJ.. comó~ yal¡unas de AlIdalucia, que oon
~terioridad a.Ja en\rada en vi¡or de Jo Ley 4e A¡uu, ....ban
$Ujetas a JqimCI\O' eopecialeo. de alumbramiento Y explotaci6n 4e
aguas .ubterrán...... necesario mantener .durante d año 1987 la
exisencia de autorización.para las exll'al:CiolÍe5 de ...... subterrá
n... que DO lO1xepasen los 7.000 m01JOl Cúbicos anuales, en tanto
le~ los estu<!i<¡S previsto. para la declaraci6n de IObnexpJo.
laC1ón. '. ..,..' '.. ,. ,," .'. '. .

Por lo que lÍe rellere 'al Campo de J)oliu,. la situación, que ..
especialmente grave, se viene oontroJando al amparo del articu
lo 3.° de la Ley 15/1984, de 24 de mayo, cuya vieencia ha sido
prorropda has.. el 31 de diciembre .de 1986, En ..... articulo se
....blec:e, idemú de determinados oon4icionantes l¡eI¡leCIO a la
ejecución o modificación de obras de alumbramiénto de ... la
.......... cia de autorización. para la implan\8ción o ampliación de
cualquier superficie de repdjo oon !JU8Isubternineas; y. mientras
que aquéllos quedim suplidos ampliamente por los ekctos de la
declaración de sobreexplo"ción que se propone, cata última debe
oer inoorporada a las medidaS aprobadaS en ate Ileal Decreto, por
ser el medio m4s eficaz para ev,itar las extraccioneo abusivas.
, Por 61timo, .. 1ambitn. necesario para el m4s exacto cumpli
miento de las medidaS que le ....blecen en ...te Ileal Decreto, la
ooordinación oon la Autoridad Gubernativa. .

En su virtud, a piopu.... del Miniatrode Obras Públicas Y
Urbanismo y previa deliberación del Conaejo de 'Ministros en su
reunión del dia 24 de diciembre de 1986, .

. ~ DISPONGO:

Articulo 1.0 Al ~mparo del articulo 56 de la Ley de Aguas, se
aprueban las siguientes medidaS:

Primera-Las extracciones de aguas 5ubtenáneas que no sobre
pasen un volumen anual de 7.000 metros c6bioos, en aquellas
zonas que, ala en\rada en vigor de la Ley de A¡uu, ..taban s\\ietas
a alg6n résimen' eopecial de limilal:ioneo de alumbramiento y
explotación, JeQuerirán autorización durante el año 1987, aun
cuando los acuíferos no ..tén declaracIos oomo IObreexplOtados o
en ries¡o -de estarlo., . '

Segunda.-Desde el dia 1 de enero de 1987 y en tanto se ultiman
los ..tudios y trúnites previstos en el procedimiento ,,!,,~Ieci~.en
el apartado 3 del anículo 171 del Reg1amento del Dolttllllo Públioo
Hidráulioo. serán. de aplicación a los acuíferos subterráneos que
figuran en el anexo al presente Real Decreto, los efectos que, para
la declaración provisional de acuífero sobreexplotado o en riesgo de
..tarlo, ..tablece el apanado 4 de dicho artículo.

Tercera.-Con independencia de lo ..tablecido en la medida
anterior, en la zona oomprendida en el perimetro del Campo de
Dalias, en la provincia de Almeria, se requerirá autorización del
Organismo oompetente en la materia para la implan"ción o
ampliación de cualquier superficie de regadio Con aguas subterrá
n.... El otorgamiento de ..ta autorización requerirá" en todo caso,
el informe filvorable de la Confederación Hidrográfica del Sur de

España. Go 'vil de las .. afic__._-Cuarta.-Los bernadores Cl es provmClaS ...........
por estas medidas ooordinarán oon los Presidentes de las Confede
racion.. HidrográfiCas las actuacion.. conducentes a oonseguir el
exacto cump1imiento de cuanto de ellas se deriva.

Articulo 2.° El presente Real Decreto enUará en vigor el día
1 de enero de 1987. .

Dado en Madrid a 24 de diciembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El MiDisuo de (bu Púobticu YUrbllIaiamo,
lAVlER LUIS SAENZ DE COSCULLUElA

ANEXO

Aculferoa lubterñneos que Be dedaraa prorialonalmeute aobreex-
ploladOl o ea rIeaao de eatarlo .

.l. Campo de Dal(as: Definido oomo la zona OO11tprendida
entre el mar Mediterráneo y la sjJui.ente poligonal: Umi~ de los
términos municipales de Adra y lleJja desde el mar Mediterráneo
al cruce de la eatmerll oomareal de Guadilt a Adra 1,331. Un..
recta.·desde ..te punto al vértice aeodñioo en la población de

Dalias. Unea recta entre ..te oíltimo puoto y Vértice FQdésioo en
la poblaci6n de Vicar.Lín.. recta entre este último punto y el
Vértice IOOdésioo Mina (término municipal de ·Benabadux). Un..
recta que une d vértice Il"O'Usico Mina con el vértice seodtsico
Cantera·n (término municipal.de.AImeria).hasta JU intersección
con la costa.

'2. ··ZoIUl tk N(jar: . Comprendida en elvc,btletro definido ~r
las coordenadaS geográficas, referidaS al meridiano de GreenW1ch,
si¡uientel: '. .
. 'Primero.-Inteneceión del mcridiano dos erados diecisiete

minutos W, con la costa mediterránea.
. Segunclo.-Doa srado. diecisiete mu!Utos W, treinta y' siete

arados N. .'
Teroero.-Oos srados W.lteÍIlta y siete srados N.
Cuarto.-Oos po. W, lreinta y ..i. pados cincuenta y. liete

minutos N. . , . '-., -,
Quinto.-Dos pado. '""'" nlinutoo once .....ndos W, treinta Y

seis grados cincuenta minutos treinta secundos ,N.
SCxto.-lnterseeei6n del meridiano dos grados once minuto~

once segundos W !",II la OO5¡a.

3. ZOIUl Hrdrcal-Overay Pulpi: . Linea que une el vértice
IIOOdésico de Huércal.()vera 0011 la ermita de Vi11arioos prolongada
f>aJ1ll el mar hacia el eIte y por el oeste hasta la carretera comarcal
321. Mar Mediterráneo basta el límite oon la provincia deMurcia.
Limite de la provincia de Almería con Murcia basta el punto de
inteneceión oon el limite de los términos municipal.. de Vélel
Rubi0.'i Huércal.()vera. Limite entre los términos municipal.. de
V6ez-Rubio y Huércal.()vera basta la carretera oomarcal 321.
Carretera oomareal 321 basta la linea que une el vértice l"odésiOO.
de Huércal.()vera con la ermita de Vi11ariOO5. .

4. ZoIUl del Bajo Andarax: Un.. que une el vértice J"OC!:é
sioo Mina (término municipal de Benabadux) con el vértice
JeOdésico Cantera n (término municipal de Almeria) hasta su
mtersecci6n oon la oosta. LInea que UIle el Vértice ¡eodésioo de
Mina oon el Vértice seodtsioo de Alhama de Almetía. Un.. '1ue
une el vértice 1l"O'Usi00 de Alhama de Almeria oon el vértice
¡eodésioo de Alhabia. Paralelo desde el vértice ~sioo de
Alhabia hasta su inteneceión oon la carretera DIClOnal 340 de
Almena a Murcia. Unea que une este último punto con el vértice
JOOdésicc? del Cerro Gordo (término municipal de VÍl!IO!) basta su
mteneceión oon la oosta. Un.. de oosta desde ..te últnno punto
has" su inteneceión oon la primera linea.

5. ZoIUl cestera occitJ~1Ital de laK~:!m:ia <{e Huetva: Deli
mitada por la fuertl pnnClpal de las Conststorial.. o, en su
defecto. por e punto m4s ctntrioo de Ias.localidad.. si¡uientes:
Ayamonte - Gibraloón - Huelva - Punta Uinbría • Ayamonte.

33758 REAL DECRETO 2619/198ó. de 24 de diciembre. por
el que se modiflC01I determílUllios preceptos del Regla·
mento de Ctfmaras Oficiales de la Propiedad Urbtina,
aprobado porR~ Decreto 1649/1977, de 2 de junio.

Los artIcuIos 17.2, 18, 53.1 y 54.2 del Reglamento de Cámaras
de la Propiedad Urbana, aprobado por Ileal Oecreto 1649/1977, de
2 de junio, disponen la deoignación por la AdminístIación P6blica
de los Vocal.. de las Juntas de Gobterno de las Cámaras Oficial..
de la Propiedad Utbana y de su Consejo Superior, asf oomo el
nombramiento, previa propuesta de terna, de los Presidenta de
dichas Corponlciones.

La _idad de adaptar d tIt'Otedimiento de elecci6n de los
cargos anteriormente mencionados a los principios democrátioos
oon arre¡Io a~ cual..~ resiroe las Cámaras exige la suPl:"'i6n
de la inierven<:ión en el tnlItDO de órganos externos a las atadaS
Corporacloneo. .

Ea su vinud, a propuesta del Miniatro de Obras P6blicas y
Urbanismo, y previa deliberación del Conaejo de Ministros en su
reunión del dia 24 de diciembre de 1986,

DISPONGO:

Articulo 1.° Quedan~ los siguient.. preceptos del
Reglamento de Cámaras 0fic:Wa de la Propiedad Urbana, apm
bada por Ileal Decreto 1649/1977. de 3 de Junio:

El último párrafo del xpanado 2 del artículo 17.
El xpanado 2 del articulo 54.

Art. 2.· Los preceptos del mismo Reglamento que a continua
ción se relacionan quedarán redactados en la forma que se seña1a:

Articulo 18. «l. Los Presidentes de las Cámaras, cuyo man
dato será de seis años, serán e1e¡idos por las respectivas Juntas de
Gobierno, requiriéndose mayoría absoluta en primera vo\8ción o
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mayorla simple en la "'I\unda. 2. Del raultado de la elección se
dará tIas1ado al Ministeno de Obras Públicas Y Urilanism....

Articulo SJ.I. «Pala el~ de Presidente del Conso:jo
Superior podrá presentarse cualqwcr propietario de fincas urbanas
de nacionalidad espadola, resultando ele¡ido el candidato que
alcance las tres cuanas parleS de los votos de los miembros de la
Asamblea General en la primera volal:ión o, en su defecto, la
mayorla absoluta en la segunda o la relativa en la tercera.

Del resultado de la elección se dará tIas1ado al Ministerio de
Obras Públicas y Urbanism.... .

.DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrari en vi¡or el dla sj¡uiente al de
su publicación en el «IIolet1n 0IiciaI del Estac!olo. .

Dado en Madrid a 24 de diciembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

.El Ministro de Obras Públicu, Y Urbanismo.
lAVIER LUIS SAENZ DE COSCULLUELA

33759 ORDEN de 23 de diciembre de 1986 por la que se
dictan normas complementaria en re/ación con las
ÍlUtari=lonn tk vertidos tk ag¡u¡s r..idJuJles. .

La promulpción de la Ley 23/1986, de 2 de asosto. de A¡uas,
Yla publicación del Real Decreto 849/1986, de II de abril, ~r el
!jue se ba apro&ac!o el RegJamento del Dominio Público Hidráu
lico, implica la necesidad de adaptar a esta nueva situación jurídica
aquellas autorizaciones de vertidos dictadas con ........0 a la
normativa preoedeote, lepIizar, si procede, aquellos vertidos que
no fueron autorizados y desarrollar pota todos ellos la normativa
correspondiente a la exacción del canon de vertido que contemplan
dieba Ley y RegJamento. .

La presente msposición dicta las normas que bao de aplicar las
Confederaciones Hidrolráficas con la mayor ursencia, por cuanto
la identificación de todos los puntos de vertido. la iniciación de los
trámites pota su leplización y control y la recaudación del canon
de vertido previsto en la citada le¡islación son actividades priorita
rias ¡ma conseauir la adecuada protea:ión de la calidad de las a¡uas
contlnentales, dacio que es patente que mucbas veces la solución
técnica de la depuraaón exi¡ible supone largos plazos de ejecución
y puesta a punto, como ya 10 reconoce en el articulo 93, apartado
2, de la Ley de A¡uas, que prevé el otorpmiento de plazos pota la
progresiva adecuación de los vertidos a los limites que lije la
autorización, lo cual supone el establecimiento de prosramas de
descontamjnación 1fIdual. ;- . .

Por otra parte, esta identificación y control de los vertidos
constituye una información indispenaable y ur¡ente pota la correcta
confe<:ción y sepimiento de lós planes bIdrológicos,

En su vIrtuCI, este Ministerio ba resuelto: .

Articulo 1.0 En'un p1azo que concluirá el 31 de enero de 1987,
todos los causantes de vertidos dim:tos a cauces públicos, o que
eliminan sus a¡uas residuales mediante su extensión sobre el suelo
o inyección en el subsue10 procedeIáD a reauJarizar su situación
administrativa, incluso en el caso en que bubiesen obtenido
previamente una autorización expsaa para efeduar el vertIcIo,
otorpda por los Or¡anismos=tes del Ministerio de Obras
Púbficas YUrbanismo con o a la normativa anteriOl' a la Ley
de A¡uu, de 2 de~ de).Y9 5. Para dlo, debedn presentar ante
la Confederación HicIropáfial correspondiente, en el citado plazo,
un escrito en el que se debert bacer constar lo siJ1Úente:

al l'enona flsil:aÍl jurldica causante del vertido.
bl IdeDtificaeión del J1UI!to de vertido, badendo constar la

provincia, término muniCIpal y corriente o acuIfero a que se
entrepn las ........ o lupr _ en que se abandonan.

el Estimación de las CUlIClaistIcas del vertido filial, especifi
cando su volumen anual, el tipo de actividad que lo ocasiona, el
tratamiento depuracIor, si· lo bubiese,y cualquier otro dato o
circunstancia que el interesado 'considere conveniellte aportar.

d) Fecba de la autorización de vertIcIo, si dispusiese de ella.

ArL 2.0 La Con1Cderación HidróI:r6ftca iniciari un expediente
de lCD1ización por cada uno de Tos escritos presentados en
cumplimiento del articulo anterior, y a tal efecto:

a) Si el vertido bubiele sido .uÍorizaclo c:oD arn¡Io ala
le¡islacióD procedente, proceder6 de oficio a la .revisión de la·
autorización otorpda pota acomodarla a la normativa abora
vigente. . .,', _ :.. . ~,

, b)' Si no constase que el vertido bubiese lido~
autorizado, requeriri a los interaados la presentación de los

documentos necesarios pota la leplización del vertido en cada ...;.,
Y que en general podráD ser los si¡uientes:

- Anteproyecto de las soluciones léenicas previstas pota la
corrección del vertido y la val0r0ció1l de las obras correspondien
.... considerando que las caracterfstlcas finales del eOucote depu
rado bao de cumplir las condiciones que, en cada caso, le lijen.

- Prop1una lI,ue defina los plazos de presentaeióll de proyectos,
iniciación y terminación de las obras, faIes parciales previstas pota
las mismu y fecha de SIl entrada en servicill.. . . . .

- Rq¡Unen financiero previato, si se tratase de vertidos munici
pales, para las filses de construcción y explotación, uf como las
prantlas económicas conapondieutes y, en su caso, las tarifas
adecuadas 9ue P.C"'Ütan la disposición de los fondos necesorios
pota la realización y eXplotación de las obras. Solamente J>llC1ñ!l
a1eprse ayudas econóllUClll por parte del Estado o de las ComUlll
dades Autónomas cuancIo bubiesen sido efectlvamellte otorpda..

ArL J.o luntameate c:oD el requerimiento mencionado en el
articulo anterior se podri extender una autorización provisional, en
tanto se tramita el expediente OPOrtuno. pota el vertido cu)'"
leplización se ba iniciado, a menos que ..,.. las circunstancaas
DCCu1iares del vertido y el entorno afectado por 6~ la Confederación
Hidrntlráfica considere que no procede dieba autorización provisio
lUI1. Silvo en este último caso, el vertido no será declaracIo abusivo
mientrai el expediente no quede paraIizacIo.por caUlai imputables
al interesado. -. . <o

ArL 4.· Reabida la documeDtación a· que se refiemI·1oo
articulos 1.0 y 2.0 , uf como la que eventualmente pudiera solici
tarse con cariaer complementano, la ConfederaciÓIl Hi~ca
continuará con la instrucción del expediente de Iep!i~ de
acuerdo con lo establecido en loo articulos 246 y sisuientes del
Re¡lamento del Dominio Público Hidráulico. ,

ArL 5.0 La Confederación Hic1rop'áfica procederá a evaluar
provisionalmente el canon que haya sido devengado durante 1986
por los distintos vertidos autorizados con arreJIo ~ IaJeai~'!Óón
anterior y a los que 50' baya concedlclo la autonzacaón proVISIOnal
a que se iefiere al articu10 3.0 de la presente Orden. Esta evaluación
será notificada a los causantes de los vertidos, quienes podrán
aIepr lo que estimeIl proc:edente en un plazo de quince días,
concluido el cual la Confederación Hic1rop'áfica P.fOCCcIenI a la
liquidación y consi¡uíente notificación de la ex8CC1ón.

Los cáDones de vertido c1eterminados con arn¡Io a lo dispuesto
en el párrafo anterior tendrán cariaer provisional y se enuendeD
sin peJjuicio de los que se establezcan' en las autorizaciones
definitivas de vertidos, de acuerdo con el .artieulo 25 I del Regla
mento del Dominio Público Hidráulico.

ArL 6.· Las luntas de Gobierno dé' las Confederaciones
Hidropáficas podrán estimar valores reducidos del coeficiente K
que se define en la tabla 3 del anexo al titulo IV del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, en los casos de aguas de refrl¡era
ción, pisci18ctorias u otros tipos especiales de vertido en'los que,
aprovecbando un aran volumen de a¡ua se produce una mlnuna
alteración de las caraeterfstIcaa de esta última, a fin de dbtener
resultados equitativos del canon, evitando los valora despropor
cionados que raultarlan de la aplicación simple de las tablas en
tales supuestos. -

ArL 7.0 Si el vertido de a¡uas residuales se produce en cauces
de saneamiento a poblaciones, corresponde a su Ayuntamiento la
solicitud de la autorización procedente, asi como el abono del
canon que se le impon¡a, del cual podrá resarcirse por prorrateo
ponderado entre los causantes de los vertidos indim:tos.

Coando se trate de pob1aciones de menos de 20.000 babitan....
los titulares de vertidos industriales que evacuen a redes municipa
les de saneamiento, a¡uas residuales cuya composición difiera
sensiblemente de un vertido de tipo cIomtstlco, debedn solicitar
expreaamente la leplización, aportando la documenlación indi
cada en el articulo r.0 de la presente Orden, salvo que por acuerdo
entre el Ayuntamiento y los causantes de los vertidos, aqu61 se bap
respollAbIe de los vertidos industriales que reciba en la red
municipal de u_miento. No obstante, la Confederación Ifidro.
sráfica podrá exiai,r que ... ,otor¡ue la autorización seporadamente
cuancIo el vertido iIlduItriaJ, por su composición o volumen, fuera
desproporcionado &ente al vaticIo udlano.

LoS vertidos de aauas residuales que se produzcan en acequias
de ri.... tendrán la misma· consideración que su· eliminación
mediante su depósito en el terrean, a que se refiere el articulo 92
de Ia.~ de~~ por consi¡uiente. de la oportuna
autorización adininiatratiVL' ...., ,

DISPOSICION FINAL

La ~=te Orden entrará en~r el <!la si¡uiellte .. la fcl:ha de
su pub' .ón eii el «BoletíJl, Ofi~ialdd Estad.... ' ... "

Madrid, 23 de dicieínbre de 1986. ,. ,. . . ~

SAENZ DECOSCULLtfEL..t¡


