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Artículo tercero.-Uno. En el ámbito territorial de cada Con.federación Hidrográfica o SerVIcIo Hidráuhco insular, se oonstituirá una c,:;omisi6n formada por los Cobernadores civIles de
las provincias comprendidas total o parcialmente en, dicho ámbito. el Comisario Jefe' de Aguas, -el Delegado del Gobierno y
el -Ingeniero Director ,de la Confederación Hidrográfica 0, én
su caso, el Jefe' élel Servicio'. Hidráulico y un representante
por cada uno de . los Ministerios de Interior, Obras Publicas
y Urbanismo,. ~gricultura, Pe.sea y Alimentación, e Industria y
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ANEXO

Relación de obr.a& que

le

incorporan al Plan Ceperal

de Obras P;ú.blicas

Presa de' Alange (Confederación Hidrográfica del Guadiana).
~resa d~. Arenas (Confederación Hidrográfica del Tajo).
Regulanon del Arrago (Confederación Hidrográfica del Tajo);
Pr~sa del Arroyo Martín Gonzalo (Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir):
.
Energla. PresIdirá esta. Comi¡lón el Gobernador civil de la pro~
Presa del Arroyo Pajarero (Confederación Hidrográfica del Talo)
vincia en que se radique la sede de Ja Confederación Hi.drográPresa. ~el Cataveral (Confederación Hidrográfica del Guadal~
fica o Servicio Hidráulico.
.
qUIVIT).
En Cauta y Malilla la, Comisión e9tará presidida por el 06Canal de enlace Esla~Cea-Valderaduey (Coilfederación Hidrolega<:lo del Gobierno e integrada por los representantes de los
gráfica s:!el Duero>'
Ministerios afectados.
.
Dos. Corresponde a esta Comislón, dentro de' su é.mbito 'Presa del .Géb~Jo (Confedera!=ión Hidrográfica del Tajo).
Presa
de Gir1baIle (Confederación Hidrográfica del GuadalquivirJ.
territorial, el efercició de las funciones y competencias que le
Presa d~l. Guadalbacar (Confederación Hidrográfica. del Gua~
encomienda el_presente Real Decreto-ley.
".
dalqUlvIr).
'Tres. Durante el plazo'de vigencia del presente Real De·
Presa de.l .Guadalcac1n 11 (Confederación Hidrográfica del Gua·
creto~ley y para los temas con él refacionados, se incorporarán
- dalqulvlr),
.
a 18{l Comisiones Provinciales de Gobierno los Comisarjos Jefes
Presa de Huesoa (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir),
de Aguas y los Directores de las Confederaciones Hidrográficas
Presa d~ La Acefia· (Confederación Hidrográfica del Tajo).
o personas e11 quien deleguen o, en su caso, los Jefes de los' · Reg":llaclón
d&l Lácara (CQnfederación Hidrográfica del, GuaServicios Hidráulicos. '
dIanal.
•
Presa de La Serena (Confederación Hidrográfica del Guadiana).
Articulocuarto.-Uno. Serán funciones de la Comisión a
Presa de Los Montes (Confederación Hidrográfica del Guadian9.l.
CIue hace referencia el apartado uno del artículo. anterior:
Presa de Navalmoral de la Mata (Confederación Hidrográfica
del Tajo).
l ' Vigilar la gestión rigurosa de las disponibilidades de agua..
Obras d~ enl8:C€ entre: embalses del Orellana y Zújar (Confe- Establecer los criterios de prioridad para la. asignación de
deraCIón Hldrográfica del GuadianaJ.
.
agua a los distint06 usos y dentro de los mismos a los más
Presa de OUvar _(Confederación Hidrográfica del Sur).
necesitados.
Presa de. Ruecas (Confeder~ción Hidrográfica del GuaditLna),
- Agilizar los procedimientos de asignación de los recursos
Presa de S.a.n Rafael de Navallana (Confederación Hidrográfica
disponibles a usos prioritarios.
del GuadalcUlvirl.
.
- Urdenar a los Organismos competenteS· la ejecución de
Con~~cci6.n de ~guas residuales.de Santa Cruz de Tenerife (ser_ p'eq~efias oh.ras ~e captación o transporte· de agua.
VICIO Hldrául1co de Tenerifel . .
-." Estaoleeer drrectnces para el ahorro de agua en todos los
~sa de Tentudia (Confederaci6n Hidrográfica del Guadlana).
sectores.
Canal
Trasvasur (Servicio Hidráulico de Las Palmas' .
• - Coordinar las actuaciones de los distintos Ministeri06, OrPresa de Yeguas..fConfederación Hidrográfica del Guadalquivir), .
ganismos 'y Entidades que ejerzan competencias sobre la
Presa de Zahara (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).
materia. Corresponde también a esta Comisión la coordiPresa de Zapatón (Confederaci~n Hidrográfica del Guadiana) •
nación de las Comisiones Provinciales de Gobierno en eB~
tas materias .

.. Dos. Para elcumplimient.o de las-'-fúnciones que se deter·
mman en el apartado anterIor, - podrá esta Comisión acordar
. la ~educción o suspensión de cualquier aprovechamiento de
agua o actividad potencialmente contaminante de la misma
p"or tiempo limitado y en beneficio del interés general, así.
como adoptar, por propla iniciativa o a propueSta de las Jun·tas de Explotación o de las Comisiones de Desembalse de las
Confederaciones Hidrográficas, cuantas medidas exija· el cumplimiento de aq~ellas funciones ..
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!lEAL DECRETO 28"/1981, <k 4 <k diciembre. por
e~ que Se complementa el Real Decreto-ley 1811981,
sobre medida, excepcionales para el aprovechamiento de 'les recursos hidráulicos escasos (1 con.secuencia de la- prolongada sequta:

Artículo quinto.-Un9. Ei lncunipl1miento ·de las re~olucio.
nes adop:~~S6 al amparo del presente Real Decreto-ley podrá
El. Real Decreto-ley diieciooho/mU noveóientos ochenta Juno,
ser SanCI?nado con mul.ta .de hasta dos millones de pesetas,
de cuatro de diciembre, establece medidas excepcionales para
que pocl'~~ elevarse ~sta" ClOCO inillones de pesetas, por- acuerdo del c.;onsejo de Mmistros, teniendo en cuenta, en todo caso, • el aprovechamiento de los recursos hidráulicos esca.sos a oon~
secuencia de la prolongada sequfa. Para ~'efectiva le. prelas circunstancias del infractor y la gravedad del daño causado.
tensión, expresada en d.ioha disposición, de acelerar las acDos. El Gobierno determinará, por v1a 'reglamentaria,' las
tuaciones directas de le. Administra.oi.ón· enca.minad.a8 a 1ncr&lnfr~cciones leves, graves y muy graves, las sanciones que
mentar los .recursos hidráulicos y mejorar su aprovechamiento,
respectívamente correspondan, dentro de los limites del apar&e hace necesario agiliza.r el prooecHmiento, doolarando la urtado anterior, y el Organo competente para la imposición de
gencia del mismo a efectos de la ex;propiac16n forzosa. tralas sanciones en.e&da C860.
•
mitaci6n Y contratación directa d& obras.
Por otra parte, para hacer frente a los gastos excepclona3.eB
Ai'Uculo sexto.-EJ Gobierno, durante el periodo de vigencta
que los servioios o Empresas de abastecimiento de agua se veo
del pres¡;nte Real Decreto-ley, podrá reducir O suspender las
Precisad.os a realizar para consegu1r, con obras de _emergenola,
tarifas y cánones de los aproveohamientos de agua Q.ue con
paliar los efectos de la sequfa. se arbitra una Unea de crémotivo de la sequia, no pudieran realizarse.
'
dito a través del Banco de Crédito LooaJ. de España.
En su virtud. a propuesta de los Ministros de Hacienda. In:DISPOSICIONES FINALES
teriar, Obras Públicas Y Urbanismo, Agricultura, Pesca y Alimentación, Industria y Energía y Economia- y Comercio y previa
Pri.mera-.~El presente Réal Decreto-l&y tendr'- vigencia hasta.
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
el tremta y ~no de dici~mb.re de ~l novecientos ochlmta t dos.
cuatro de -diciembre de m1Il novecientos ochenta y uno,
Segunda.-se faculta a 10& Ministerios de' Hacienda Interior
Obras Públicas y Urbanismo, Agricultura, Pesca y Alimenm:
ción, e Industri~ y Energfa, asi como a otros competentes, en
su caso, para.dlctar las normas de desarrollo del' presente Real
Decreto-ley y al Ministerio de la Presidencia para lo que se
relacione con el ejercicio por los· mismos de competencias
compartidas o con la realizaci~n de actuaciones conjuntas..
. Tercera.-Quedan en suspenso durante el periodo de vigen-

c~8: d:el.presente Real Decreto-ley cuantas disPtJsiciones de igual

o mterlOr rango· se opongan a 10 'en él establecido.

Cu.art~.';"""El presente _Real Decreto-"1i1Y entrad.. · en. vigor al
día. slgmente al- de su publicación en el.Boletín Oficial del
Estado-.
,

Dado en 'Madrid a cuatro de diciembre de mil ncJVecientos
\ ochenta y uno;
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELQ y BUSTELO

DISPONGO¡
ArtícuJo prlmero.-Uno. Todas las oQras destinadas & allegar recu~os .de agua o mejof'i!.t las condiciones de aplicación
de los m16mos tendrán· 1& oonslderaci6n de interés generaJ. y
llevarán implícitaS las ~a.racionets aiguien,tes:
al lA de urgencia, &" efectos d.e apllceci6n del artículo cincuenta y dos de la Ley' de dieciséis- de diciembre de mil nove~
cientos cincuenta y oue.tro, sobre expropiación forz.ooa.
·
bJ la de urgente tramitación. de 'acuerdo con el articulo
noventa del Reglamento General de Contratación del Estado,
en relación can 106 expedientes de ,-contratación de asistencia
técnica, obras y suministros oon oargo a los Presupuestos de
Gasto del Estado y de sus Organismos autónomos.
e) la reconocida urgencia, a efectos de aplicación del artículo ciento.' dioecisiete del. antedicho Reglamento General de
Contratación, para' el acuerdo de oolitratac1ón d1recta.
Dos. En. 1& tramitaci6n de 109 expedi'9D.tes de contratación
se-dispensará. el requisito previo de disponibilidad de terrenos
a qUe 6e refieren 106 articu.los ochenta y uno y ochenta y tres
del Reglamento GeneraJ. de Contramctón, sin perjuicio de que

8
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diciemlire

la ocupación efectiva' de aquéllos no se reaJ.ice hasta que se
haya formalizado sI acta de ocupacloo.
Articulo segundo. - El .Banoo de Crédito LocaJ financiará.
hasta un importe globa.l de,-mil millones de ~tas. las .obras
de abastecimiento Y aprovech.amiento de agua para _uso mdustrial o doméstico que ej acuten las Corporaciones Locales,. o las
Sociedades privadas municipales e provinciales de abastecImiento de aguas en las ~onas afectAdas por la sequía.
Para que dichas obras puedan acogerse a .1a financiación a
que se refiere el párrafo anterlor será preciso que hayan sido
a.probadas por
DirecCIón GeneraJ de Obras Hidráulicas.
Por el Ministerio de Economía y Comercio se establecerán las
co.ndiciones financieras dE los ¡n"ést8JD08 a que 98 refiere ,el pI'!lsente articulo.
DISPOSICION FINAL _

la

El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su Pvblicación en al' _Boletln Oficial del Estado...
Dado en Madrid a cuatro de diciemhre ele mil novecientos
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

l\lV DE ASUNTOS EXTERIORES
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CORRECCION de errores del Convenio Interna,cio~
nal de Telecomunicactonea-. h¿cho en Málaga~Torre
moUnos el 25 de octubre de 1973, ratificado por Instrumento de 20 de marzo de 1976.

Advertido error en la inserción del texoo del Convenio In~
ternaci"onal de Telecomunicaciones, publicado en el ..Boletín
Oficial del Estado_ número 205, de 26 de agosto de 1976, en la
página 16fJ50, entre el numeral 570 12, Que dice: ..La Unión -facilitará cuantos informes rE:lacionados con la controversia puedan necesitar el árbitro o los árbitros-, y el anexo 1 se debe
intercalar lo siguienie: ~
.CAPITULO XIII

Reglamentps administrativos
ARTICULO 82
Reglamentos administrativos
571. Las disposiciones del Convenio se completan con los
Reglament.,¡s administrativos siguientes:
- Reglamento Telegráfico.
- Reglamento Telefónico,
- '9.eglamento de RadiocomunicaCiones.
- Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones.
En fe de lo cual; los plenipotenciarios respectivos' firman el
Convenio eh cada un<t de los idiomas chino. español, francés,
inglés y ru~, en la inteligencia de que, en caso de desacuerdo,
el texto francés hará fe; este ejemplar Quedará depositado en
los archivo! de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones,
la cual remitirá copla del mismo a cada uno de los países signatarios.
En Málaga~ToITemolin08 a 25 de octubre de 1973.-

Lo Que se hace público para conocimiento general, completando así la publicación efectuada en el ..Boletín Oficial del
Estado_ número 205, de 26 de agosto de 1976.
Madrid, 19 de noviembre de 1981.-El Secretario general
técnico, José Cuenca Anaya.

1\10 DE ECONOMIA y COMERCIO
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REAL DECRETO 2900/1981, de 13 ele noviembre,
por el que se mocltftcan determinados articulos del
Reglamento sobre Régimen Interior de lo. Colegio' Ofi.ciale, de Corredores de Comercio aptobGdo
por Decreta ·853/1950. d4J Z1 de mayo,

El Reglamento para el régl.:JD8I1 fnterlor de los Colegios on~
Ciales de Corredores de Comel'do, de su Junta Centra.l y regu" lando el ejeJtcicio del cargo de Con:edor Colegiado de Comercio,
ha s~do aprobado por Decreto de veintisiete de mayo' de mi!
novecientos cincuenta y nueve, Desde esta techa 9Ol0 se han
introducido en al mismo refoIlnaB oa.rd.ales de redaoctóo en el
texto de algun06 artfculOll, una. aprobada por Decreto tres mil
Ciento-liez/mil novecten~ sesenta " ocho, de cinco de diciem·
bre, y otra, por Rea) Decreto ciento setenta/mil novecientoa
setenta y siete, de trece de enero.

,
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Dado el tiempo transcurrido deacte la' entrada en vigor del
réferido Reglamento V la evo~uci6n expt't'lmentad~ en todos los
órdenes en la vida del pa·fs y en 1& estructura del Estado, se
hace preciso ,introduo1r aJ~8& modificaci,.ones .en el texto, de
d~terminados artículos del CItado cuerpo reglamentario. exclusl·
vamente de régimen cor;:orativo y sin tr~cendencia externa
que impriman, sin embargo, celeridad. eficacIa V economía Procedimental. de orden interno en cnanto a destinOl V traslados
del' colectivo corporativo que se rige 'Wr el mismo. asi como
suprimir el coITesPQndiente capitulo que regu'aba la actuación
ae Tr;l:)unalas de Honor. en copco:--dancia con·lo establecido en el
artfculo veintiséis de la Cone-titución vi,ll'ente.
Por todo ello el presente Real Decreto se propone fundamentalmente::
al Simplificar y abreviar la. :oesolUéión de loe concu·rsos p.e
traslado entre Corredores Colegiados de Comercio; b) ampliar
las facultades regladas de la Junta Central y de los Cale-gioS Ofie.ales de Corredores de Comercio en aquella.s rpaterlas
que. fundamentalmente. afectan al orden :nterno del Cuerpo, y
c) reservar. la actuación del Ministerio de Economia y.Comercio
a los actos con tra6Cendencia externa y a la reSolución de expe~
diente:; y reclamaciones propias de SUB' competencias.
En su vfytud, de conformidad con el dictamen emitido por Sr
Consejo de Estado, a propuesta del MinifiterlO, de .EconomJa y
Com~rc'o y previa d-e!iberaci6n del Consejo de Mimstros en su
rtunión dél dia trece de noviembrelie mil novecientos ,ochenta
y uno,
DISPONGO,
Artículo primero.-La. Junta Central de los Colegios Oficiales.
de Corrl..'doresde Comercio. se d-enominara en lo SUCe6JVO, Consejo Genefal de los Colegi06 Oficia~es de Cor: edores de C0n:t,er-_
cio, quedand0 mQ:dificada. en e6te sentid~, dicha d('fiom.'na.c1,..ón,
por lo que todas las referencias que e~ Reglamento de V€'lll,Ílslete
de mayo de n:il novecientos cincuenta v nueve hace l:Y la Junta
_Central se entenderán hechas al COD5ejo General.
.
Artículo segundo.-~ artículos que a continue.ci~n se i~d.ican I
del Reglamento d-e Régimen Interior de .105 ColegIOS Oflc·aes
da Corredores de Comercio, de su Coneelo General V regu:ando
el ejercicio deJ. cargo de ·Corredor Colegiado de Comercio. apro~
bado por Decreto ochocientos cincuenta. y tres/mil novecientos
cincuenta y nueve, de veintisiete de mayo, y modificado PiJr De·
cretos tres mii c:ento diez/mil noveci€ntos S€6enta y ocho, de
cinco de diciembre. y ciento setenta/mil novecientos setenta y
siete, de trece dé enero, quedarán redactados como sigue: .
.. Art. 2. 0 El ingreso en e) Cuerpo de Corredores Co'egiadoá
de Comercio ha de ser necesariamente por oposición libre.
Podrán participar eI! l~ oposición'l9S espaf'J.oles mayorqs.de
edad que reúnan las clrcunstancias del artículo 94 del C6d:p;0
de Comerc1Q y que estén en posesi6n 'de cualquiera de los titulos
de Licenciados en Derecho; en Ciencias Económieas y Empresariales; en Ciencias, &8CCi6n de matemáticas; Intendente Mercantil o Aotuario de Seguros.
Todos los requifiitos habrén de reunirse antes de finalizar el
plazo de presentac:ón de instancias que se señale en la con~
vocatoria._

..Art. 3.° Las opOsiciones a ingreso se convocarán en el úl~
timo sem-estre de cada año por el Ministerio de 'Economia y
Comercio, a propuesta del Consejo General de Colegi~s de Corre.
dores de Comercio mediante Orden mini6tedal publicada en el
.. Boletín Oficial d.el Estado-, siempre que exista un min:mo de
15 vacantes. Caso de no existir: las"15 ~tes necesarias podrá
realizarse la convocatoria completando e incluso ampliando este
número con las vacantes ciertas que h80yan deorooudrse en loe
. seis m~essigujentes. No ohstante existiendo 15 va.ca.nta en el.
momento de la convocator'ia. podrá. ampliarse la misma e~. el
numero máximo de vacantes ciertas que hayan de produclTs.8
en los 6e~ meses siguientes. El primer ejercicio de 181 OpOSIci6n comenzará dentro del primer trimestre de.l ai\o ~i~uien'e
al de la convocatoria, siempre Que medie un p azo mm~mo de
cinco meses desde la fecha de la, referida convocatoria,
Lc::>6 que deseen participar en ellas, s1 reúnen las condiciones
qUe señala el wrtfculo anterior, presentan\.n su soicitud en la
Dirección General de Polltica Financiera., o en la forma establecida en el articulo 66 de la Ley de Procedlmiento Administrativo. dentro de loe treinta diaB hAbi~e-s eigúientes a.l de ia publiceci6n de la convoca,taria en el .. Boletín Oficial del Estado-.
La Instancia. deberá fr acompaflada. para ser admitida., y, en
su caso, tomar parte en l08ejerc1cios, del recibo justificativo de
haber satisfecho los derechos de examen que en la' convocatoda.
se fifen .~ además del domiciI1o deberá contenermanifestaei6n
expresa.' y detallada de _Que el firmante reúne todas las oon~ii.
ciones exigidas para tomar parte en lae oposiciones. Tamb·én
deberá consignane on la 1nstanoJtl, el idioma de-l que desea ser
exatr5.inado,
. Una vez nnaüzado. el plazo de presentación de iosta.ndas, .se
pcubUca.rán en 81 .BoletJl1 Oficial del Estado.. 188 listas proV~1510
nal y definitiva de lOs aspirantes, seña:é.nd06E' .igualmentQ loe
recursos V los plazos que contra las mism88 procedan.
TerminadOS los e1ercidos los asPirantes aprobados deberAn
pl'e6entar en la Dirección General de Polftioa Financiera. dentro"
d-el ,,187.0 de tireinta dí88. a partir de la publlcac:6n de la
pr,opuesta formu,lada por el TribunaL los documentos y certifica-ciones que se exi1an en la ocmvooator1&. que serán, como múl!·
mo, los 8igu1e.n~:

