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portes y Medio Ambiente»; A la aplicaci6n presupuestaria 
17.17.512A.611. por un importe de 14.500.000.000 
de pesetas. destinado a la realizaci6n de obras hi
draulicas de caracter excepcional. y a la aplicaci6n 
presupuestaria 17.13.441 A.60 1. por importe de 
500.000.000" de pesetas. destinado a la realizaci6n de 
obras de saneamiento y depuraci6n. con el mismo carac
ter excepcional. 

Artfculo 3. Financiaci6n de 105 suplementos de credito. 

Los suplementos de credito que se conceden en el 
artfculo 2 se financiaran con recursos procedentes de 
la deuda publica. de conformidad con 10 establecido en 
el artfculo 101 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1091/1988. de 23 de septiembre. 

Artfculo 4 .. Incorporaci6n de remanentes de credito. , 
Los remanentes existentes al cierre del ejercicio 

de 1995. correspondientes a los suplementos de credito 
que se concede en el artfculo 2. podran ser incorporados 
al Presupuesto de 1996. de conformidad con 10 previsto 
en el artfculo 73. 1.c) del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

Artfculo 5. Exenci6n de Iimitaciones para realizar modi
ficaciones presupuestarias. 

Con el fin de atender las obligaciones derivadas de 
las obras y actuaciones indicadas. podran habilitarse los 
creditos necesarios con cargo al presupuesto de la Sec
ci6n 17. «Ministerio de Obras publicas. Transportes y 
Medio Ambiente», sin que a estos efectos sean de apli
caci6n las limitaciones para autorizar transferencias de 
crəditos contenidas en el artfculo 70 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria y artfculo 8 de la' 
Ley 41/1994. de 30 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. siempre que dichas 
transferencias, cualquiera que fuese su origen. se apli
quen a gastos de capital del programa 512A. «Gesti6n 
e Infraestructura de Recursos Hidraulicos». 0 del progra
ma 441 A. «Infraestructura Urbana de Saneamiento y 
Calidad del Agua». 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Eştado». 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

EI Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

18965 REAL DECRETO-LEY 8/1995. de 4 de agosto. 
por el que se adoptan medidas urgentes de 
mejora del aprovechamiento del trasvase 
Tajo-Segura. 

La prolongada sequfa que de forma continuada per
siste en gran parte del territorio espanol y especialmente 
en sus regiones centrales y meridionales. asf como en 
los archipielagos balear y canario. esta afectando de 
modo especial a la zona de los Montes Universales. cabe
cera de las cuencas de los rfos Tajo y Jucar .. Como efecto 
directo de esa situaci6n. se presenta una situaci6n sin 
antecedentes en cuanto al nivel de las reservas hfdricas 
de los embalses de Entrepenas. Buendfa y Bolarque de 
los que se alimenta el acueducto Tajo-Segura. infraes
tructura·basica para el suministro hfdrico a importantes 

aprovechamientos en"el sudeste espanol. Esta situaci6n 
extrema es fuente de problemas territoriales que·pueden 
y deben evitarse. mediante la adopci6n de determinadas 
medidas de mejora en el regimen de uso del mencionado 
acueducto. 

Por otra parte. la complejidad del proceso de pla
nificaci6n hidrol6gica y las prescripciones contenidas en 
las mociones aprobadas por las Cortes Generales (Acuer
dos del Congreso de los Diputados de 22 de marzo de 
1994 y del Senado de 28 de septiembre de 1994). nan 
exigido un analisis mas profundo del futuro Plan Hidro-
16gico Nacional. pero tambien ha demorado su apro
baci6n definitiva. Este retraso en la promulgaci6n de la 
norma legal que aprobara aquel. hace necesario afrontar 
con caracter de urgencia la regulaci6n de determinadas 
actuaciones y medidas para la mejora de la utilizaci6n 
del acueducto Tajo-Segura mediante una normativa 
especifica. 

La potencialidad del acueducto Tajo-Segura como ver
tebrador territorial delcentro y el sudeste de la penfnsula 
debe ser reforzada. no s610 para superar la situaci6n 
coyuntural de sequfa. sino para paliar parte del problema 
estr.uctural de desequilibrio hfdrico. En este sentido. la 
Comisi6n de Infraestructuras y Medio Ambiente del Con
greso de los Diputados adopt6 una resoluci6n por una
nimidad. el pasado 14 de marzo. en la que se solicitaba 
expresamente del Gobierno la presentaci6n de un pro
yecto de ley para mejorar la explotaci6n del acueducto 
Tajo-Segura. La evidente urgencia en la adopci6n de las 
medidas adecuadas para obtener esta mejora. incremen
tada por la extrema sequfa que en estos momentos pade
cen las zonas afectadas. hace necesari<i un Real Decre
to-Iey para conseguir un acortamiento, vital en estos 
momentos. del tiempo que ha de transcurrir hasta la 
promulgaci6n de la norma. 

Con las medidas establecidas en el presente Real 
Decreto-Iey se pretende incrementar el rendimiento de 
las insfraestructuras -existentes con su utilizaci6n para 
resolver los graves problemas de abastecimiento urbano 
y mejorar al mismo tiempo el sistema de aporte al Parque 
Natural de la Tablas de Daimiel desde el acueducto 
Tajo-Segura. De este modo. con la presente norma se 
posibilita el trasvase a La Mancha de hasta 50 hect6-
metros cubicos anuales y se crea una reserva de hasta 
3 hect6metros cubicos por ano para atender demandas 
de abastecihıiento menores en las inmediaciones del 
acueducto Tajo-Segura. 

Todo ello exige la modificaci6n parcial de la normativa 
reguladora del acueducto Tajo-Segura sin alterar los 600 
hect6metros cubicos de volumen maximo anual trasva
sable de una cuenca a otra. fijados por las normas en 
vigor. y exige asimismo el establecimiento del regimen 
econ6mico aplicable al uso de las nuevas infraestruc
turas. 

EI instrumento normativo necesario y adecuado para 
el cumplimiento de todos estos objetivos es el Real 
Decreto-Iey. Por una parte. esa norma tiene el rango 
legal adecuado y preciso para articular esas importantes 
medidas. entre las que se incluye la modificaci6n de 
disposiciones con rango de ley formaL. Por otra parte. 
concurren en este caso las circunstancias de extraor
dinaria y urgente necesidad a que se refiere el artfculo 
86 de la Constituci6n Espanola como justificativas de 
la utilizaci6n excepcional del Real Decreto-Iey. sin que 
se de ninguno de los supuestos que el mismo artfculo 
del texto constitucional considera excluidos de regula
ci6n a traves de əste instrumento normativo. 

En su virtud. en uso de la autorizaci6n contenida en 
el artfculo 86 de la Constituci6n. a propuesta del Ministro 
de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiənte y pre
via deliberaci6n dəl Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dfa 4 de agosto de 1995. 
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DISPONGO: 

Artıculo 1. Derivaci6n de recursos del acueducto 
Tajo-Segura a la cuenca del Guadiana. 

1. Se autoriza la derivaci6n de recursos hıdricos del 
acueducto Tajo-Segura para el abastecimiento de la 
cuenta alta del rıo Guadiana. EI volumen medio anual 
derivado, computado sobre un perıodo maximo de diez 
anos, no sera mayor de 50 hect6metros cubicos. 

2. Dentro de esta cuantfa maxima de 50 hect6me
tros cubicos se consideran incluidas las dotaciones pre
vistas para el Parque Natural de las Tabliıs de Daimiel 
en la Ley 13/1987, de 17 de julio, y ən 105 Reales Decre
tos-Ieyes 6/1990, de 28 de diciembre, y 5/1993, de 
16 de abril, que prorrogaron sus efectos, dotaciones que 
en 10 sucesivo pasaran a tener caracter permanente. 

3. Correspondera a la Comisi6n Central de Explo
taci6n del acueducto Tajo-Segura la adopci6n de las deci
siones de derivaci6n de agua del acueducto Tajo-Se
gura para las finalidades especificadas en 105 apartados 
1 y 2. 

Artfculo 2. Reserva para abastecimientos. 

Se establece una reserva de 3 hect6metros cubicos 
por ano para asignar al abastecimiento de los nucleos 
de poblaci6n inmediatos al trazado del acueducto 
Tajo-Segura, en las cuencas de 105 rfos Guadiana y Juı;ar, 
sin que ello implique la modificaci6n del volumen maxi
mo trasvasable autorizado por la normativa reguladora 
del acueducto Tajo-Segura. 

Artfculo 3. Aprovechamiento hidroeıectrico. 

1. EI aprovechamiento hidroeləctrico de las deriva
ciones de caudal autorizadas en 105 artfculos 1 y 2 de 
este Real Decreto-Iey podra destinarse a compensar 105 
costes que deban sufragar 105 usuarios de dichas deri
vaciones. 

2. A 105 efectos anteriores, se entiende por usuarios 
105 destinatarios de 105 caudales que el] ca da casQ pue
dan ser objeto realmente de aprovechamiento hidro
elƏctrico. 

3. Las concesiones 0 autorizaciones de aprovecha
miento hidroelectrico de caudales circulantes por ııi acue
ducto Tajo-Segura, procedentes del sistema de Entre
penas-Buendıa, que estən en vigor en la fecha de apro
baci6n del presente Real Decreto-Iey no amparan el apro
vechamiento hidroeləctrico de las derivaciones de caudal 
autorizadas en este Real Decreto-Iey. 

Artıculo 4. Declaraci6n de interes general de las obras 
a realizar y evaluaci6n de su impacto ambiental. 

Se declaran de intetəs general las obras de infraes
tructura a que se refieren 105 artfculos 1 y 2 de este 
Real Decreto-Iey, quedando sometidas, asimismo, al pro
cedimiento de evaluaci6n de impacto ambiental regulado 
en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. 

Artfculo 5. Regimen ecÖn6mico y financiero de explo-
raci6n del acueducto Tajo-Segura. 

1. Los beneficiarios de las infraestructuras necesa
rias para IIevar a cabo las derivaciones de caudal auto
rizadas en 105 artfculos 1 y 2 de este Real Decreto-Iey 
sufragaran 105 costes correspondientes de amortizaci6n, 
explotaci6n y conservaci6n de las mismas. 

2. EI Gobierno desarrollara por Real Decreto el regi
men econ6mico y financiero por el que se ejecutaran, 
explotaran y conservaran las infraestnıcturas anteriores. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados, en cuanto se opongan a 10 esta
blecido en IIStlı Real Decreto-lııy, la Ley 13/1987, de 
17 de" julio, sobre derivaci6n de volumıınııs de agua de 
la cuenca alta del Tajo a travəs del acueducto Tajo-Se
gura, con caracter ııxperimental. con destino al Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel, y 105 Reales Decre
tos-Ieyes 6/1990, de 28 de diciembre, y 5/1993, de 
16 de abril, que prorrogaron sus efectos, ası como cual
quier otra norma que contradiga 10 dispuesto en el 
mismo. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
yMedio Ambiente para dictar las normas y arbitrar las 
medidas precisas para el desarrollo de 10 establecido 
en este Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «80letfn Oficial del Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18966 RESOLUCION de 31 de julio de 1995, de la 
Direcci6n General de Coordinaci6n con las 
Haciendas Territoriales, por la que se ordena 
la publicaci6n del Acuerdo 1/1992, de 20 
de enero, sobre el sistema de financiaci6n 
auton6mica en el per(odo 1992-1996. 

EI Pleno del Consejo de PoHtiea Fiscal y Financiera 
de las Comunidades Aut6nomas, en su reuni6n del dfa 
20 de enero de 1992, aprob6 el siguiente acuerdo: 

Acuerdo 1/1992, de 20 de enero, sobre el sistema 
de financiaci6n auton"6mica en el perfodo 1992-1996. 

EI mencionado acuerdo se publica como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Madrid, 31 de julio de 1995.-EI Director general. 
Josə Tanco Martfn-Criado. 

ANEXO 

ACUERD01/1992, DE 20 DE ENERO, SOBRE EL 
SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA EN EL 

PERIODO 1992-1996 

EI Pleno del Consejo de Polıtica Fiscal y Financiera 
de las Comunidades Aut6nomas, validamente constitui
do con asistencia de todos sus miembros de derecho, 
celebr6 su vigəsima sexta reuni6n el dfa 20 de enero 
de 1992, previa convocatoria del excelentısimo senor 
Ministro de Economfa y Hacienda, Presidente del Con
sejo, con arreglo al Orden del dfa que;,entre otros asun-


