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1992 respecto de los órganos que se citan en el anexo] del Acuerdo !
de la Comisión.

Entre las obligaciones asumidas que se derivan del Acuerdo de
Compras Publicas del GATI figura .la admisi6nen las licitaciones
que convoquen para la adjudicación de contratos de suministro de
las Empresas de los Estados miembros signatarios del Acuerdo sin
discriminación respe;;to de las Empresas españolas y, por tanto, sin
que proceda la exigencia de justificación del informe sobre reciprocidad
a que se refiere el artículo 24 del Reglamento General de Contratación.
estando referida en esta fase la aplicación· del Acuerdo a los órganos
de contratación dependientes de la Administración del Estado que
son los que se incluyen en la lista anexa al Acuerdo de la Comisión
de las Comunidades Europeas que se cita en el párrafo anterior.

En consecuencia. con el fin. de proceder a la adopción de medidas
necesarias para la aplicación de las obligaciones y derechos derivados
del Acuerdo de Compras Püblicas del GATI la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa adopta la siguiente recomendación:

«Se comunica a los órganos de contratación de la Administración
del Estado que, establecida la reciprocidad respecto de las Empresas
españolas en el Acuerdo de Compras Pú1:;tlicas del GATI con efectos
del dla 22 de julio de 1992, no deberá exigirse la presentación del
informe a que hace referencia el artículo 24.2 del Reglamento General
de Contratación a las Empresas de los paises signatarios del citado
Acuerdo que pretendan la adjudicación de contratos de suministro.

A tal efecto, se sugiere que los órganos de contratación, respecto
de la documentación que vienen obligados a presentar Jos candidatos
a la licitación de los contratos. exijan de las Empresas extranjeras
de paises no miembros de la Comunidad Europea que sean· signatarios
del citado Acuerdo la presentación de una declaración responsable
sobre tal aspecto. documento que podrá ser comprobado en los casos
de adjudicación del contrato ante la Dirección General qe Politica
Comercial del Ministerio de Industria, Comercio yTurismo.» •

El Reglamento de la Administración Púbüca del Agua y de la Pla~

nificaciótl Hidrológica. aprobado por el Real Decreto 927/1988, de
29 de julio, establece en sus articulos 12 a 87 el contenido de los
Planes Hidrológicos de cuenca. en desarrollo de lo dispuesto en el
articulo 40 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

No obstante el contenido pormenorizado de esos PrecePtos. en
los trabajos de elaboración de los Planes Hidrológico¡ han de seguirse
métodos y tenerse presente determinaciones y cuantificaciones que
deben ser vaJorados y aplicados con criterios comparables, a [m de
que partiendo de la heterogeneidad intrinseca y características básicas
de cada uno de aquellos Planes. se puedan obtener resultados homo.
géneos y sistemáticos en el conjunto de la planificación hidrológica
que habrá de ser luego coordinada por el Plan Hidrológico NacionaL

A estos efectos. el articulo 88 del Reglamento dispone que el Minis-.
terio de Obras PUblicas y Transportes podrá dictar las instnlcciones
y recomendaciones técnicas complementarias para la elaboración de
los f1Ianes Hidrológicos correspondientes a .cuencas intereomunitarias:.
que considere conveniente para la homogeneización y sistematización
de los trabajos; si bien añade que estas instnlcciones y recomendaciones
técnicas deberán ser dietadas col\Íuntamente con los Ministerios de
Agricultura. Pesca y Alimentación y de Industria, Comercio y Turismo.
en cuanto puedan afectar a los citados Departamentos. .

En el procedimiento de elaboración de las -instrucciones y reco
mendaciones técnicas. los mencionados Departamentos ministeriales
han prestado su confonnidad al Proyecto que les fue remitido en todo
aquello que pod1a afectarles.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el articulo 88 del
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Plaitificación
Hidrológica, dispongo:

Articulo único.-Se aprueban las adjuntas insttueeiones y recomen
daciones técnicas complementarias para la elaboración de los Planes
Hidrológicos de cuencas intereomunitarias.
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

YTRANSPORTES

ORDEN de 24 de septiembre de 1992 por la que se aprue.
han las instrucciones y recomendaciones técnicas comple
mentarias para la elaboración de los Planes Hidrológicos
de cuencas intercomunitarias.

DlSPOSICION FINAL

Esta Orden entrara en vigo~ el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Mudrid. 24 de septiembre de 1992.

BORRELL FONTELLES

Excmo. Sr. Secretario de Estado para las Politicas del Agua y del
Medio Ampiente.

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES TECNICAS COMo
PLEMENTARIAS PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES

HIDROLOGICOS DE CUENCAS INTERCOMUNITARIAS

CAPITULO PRIMERO

Instrucciones de tipo general

Articulo L° Horizontes de los Planes Hidrológicos.-Los horizontes
temporales a los que se habrán de referir las determinaciones de los
PIanes Hidrológicos seran los siguientes: a) situación actual, año 1992;
b) primer horizonte, año 2002; y c) segundo horizonte, año 2012.

Art. 2.° Sistemas de explotación de recursos.-Cuando en una cuen
ca hidrográfica se consideren varios sistemas de explotación de recursos.
se elaborará un único sistema.de la totalidad de la cuenca. que puede
ser simpUficado. en el que queden incluidos los sistemas parciales., ,
tanto de .aguas superficiales como subterráneas. con objeto de efectuar
el análisis global de su explotación.

Si el ámbito de un Plan Hidrológico comprende varias cuencas
hidrográficas con un grado relevante de interconexión entre los sistemas
de explotación de sus recursos. se elaborará, asimismo, un único sistema,
que puede ser simplificado, en el que se incluyan esas cuencas.

CAPITULOIJ

Inventario de recursos hidráulicos

Art. 3.° Características de las series hidrológicas.-Las series hidro
lógicas cubrirán el mayor pertodo temporal que permitan los datoS
dlsponibles. En cualquier caso, los referentes a aguas superficiales debe-
rán contener el período que comprenda los años 1940 a 198:S,ambos
inclusive. con datos al menos mensuales. Se recomienda que los refe
rentes a aguas subterrane&S comprendan los años 1985 a 1990, ambos
inclusive, con periodicidad de datos al menos semestral.

Art. 4.° Delimitación de unidades hidrogeológicas y ocuiferos.-Las
unidades hidrogeológicas se delimitarán mediante una linea poligonal
referida a vértices de la red geodésica nacional o a otros puntos del
territorio que permitan su identiflC8Ción de manera permanente y sin
ambigüedad. Se determinarán con coordenadas UTM.

Los acuiferos 'comprendidos dentro de las unidades hidrogeolOgicas
se podrán delimitar con una linea poligonal Que coincida aproxima
damente con los límites del acuifero, tanto libre como en carga, y
se considerarán sus dimensiones verticales.

Art. :S.O Inventario de zonas húmedas y tramos fluviales de imerés
ambiental-Se incJuin\ en el· Plan un inventario de zonas húmedas
en el que fJgUI'3Tán, al menos, las relacionadas en el Inventario nacional
elaborado por la Dirección General de Obras Hidráulicas. - .

Asimismo, se incluirá una relación -de tramos fluviales de interés
ambiental seleccionados en función de las poblaciones faunJsticas. de
las formaciones vegetales ribereñas y otros vaJores medioambientales.

art. 6.° Simulación de los sistemas de explotación de l'ecursos.-En
la simulación de los sistemas de explotación de recursos se tendrá
en cuenta: La explotación de los embalses y de los acuiferos. las rela
cioneS rio-acuifero, la modulación de las demandas, las garantías· de
suministro. los retornos, los resguardos en embalses para laminaciófl
de avenidas, las zonas húmedas y su régimen hidrieo, los caudales
mínimos por razones medioambientales u otras. el régimen de explo
tación de los aprovechamientos hidroeléctricos y, en su caso, las con
diciones de tipo concesional, en particular la garantía de suministro
para la refrigeración de centrales termoeléctricas existentes o previstas;
así como aquellos otros elementos 8 características que tengan influencia
en la disponibilidad de los recursos.

Art. 7.° Normas de utilización J' reglas de exlotación de Jos sistemas
de explotación de l'ecurSOS.-Para cada sistema de explotación de recursos
se especificaran las nonnas de utilización del agua derivadas de las
características de la demanda. asi como las reglas de explotación con
sideradas. incluyendo la eXigible para los aprovechamientos hidro
eléctricos. de refrigeración y de las zonas húmedas existentes. Se tendrá
en cttenta la regulación~ de la cuenca. tanto en sus usos de

-agua superficial como subterránea.

\
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CAPITULOnr

Usos y demandas existentes y previsibles

Art. 8.° Distribucion tempora/,-Las demandas. los volúmenes uti~
lizados para los distintos usos y los retornos se expresarán con una
distribución al menos mensual.

An.9.0 Demanda urbana. Proyecciones demograj1cas,-Para la eva
luación· de la población permanente se utilizaran preferentemente los
criterios de previsión demográfica de los planes urbaniticos o del Ins-
titulO Nacional de Estadística.

En los casos en que la población estacional sea significativa se
llevaran a cabo estudios especificos sobre su evolución.

Art. 10. Demanda urbana. Dotadones.-Para la cuantificación de
la demanda urbana. a efectos de asignación y reserva de recursos,
se adoptarán dotaciones no superiores a las que figuran en e anexo
número!.

Art. I L Demanda urbana. Gorantias.-Se considerará satisfecha
la demanda urbana cuando:

a) El déficit en un año no sea superior a 5~10 por 100 de la
correspondiente demanda.

b) En dos años consecutivos. la suma de deftcit no será superior
a 10-16 por 100 de la demanda anual. .

c) En diez años consecutivos. la suma de <leficit no será superior
a 16-30 por 100 de bJ demanda anual. .

En el Plan Hidrológico de cuenca.se especificará el criterio ado~do
entre los porcentajes que se indican. justificando su adopción en indices
demográficos. sociales y económicos y en las condiciones hidrológicas
de la región de procedencia de- los recursos. •

Art. 12. Demanda urbana. &torMS.-Para la demanda urbana se
ftiaráJi los volúmen"" de- retomo a partir de ~tos reales,. especificando
su calidad. A falta de dichos datos. se constderarán un volumen de
retomo de 80 por 100 del suministro.

Art. 13; Demanda agrícola. Dotadones.-Partiendo de la situación
existente. se detallarán las dotaciones netas que se consideren para
los distintos tipos de cultivos más representativos en cada una de las
cuencas.. .

En· los casos de regadios infradotados y nuevas transfonn8CÍones.
las dotaciones netas no sobrepasarán, salvo estudios especificos que
lo justifiquen. las contenidas en el anexo número l.

Asimismo se tendrán en cuenta Jall eftciencias de riego existentes
en cada si_a de explotación de .recursos. y se hará una prOyección
a los horizontes temporales definidos en el articulo 1, teniendo en
cuenta la implantación de nuevas técnicas de riego y mejora de las
infraestIUeturas. .

Art. 14.' Demanda agrícola. Garantías,-A efectos de la asignaci~n
y reserva de recursos. se considerará satisfecha la demanda agrana
cuando:

a) ·El déficit en una ño no sea superior a 2~40 por 100 de la
correspondiente demanda.

b) En dos años consecutivos, la suma de déficit no sera superior
a 30-60 por 100 de la demanda anual.

c) En diez años consecutivos. la suma de déficit no será sucrior
a 40-80 por 100 de la demanda anual.

En el Plan Hidrológico de cuenca se especificará el criterio adoptado
entre Jos porcentajes que se indican. justificando su adopción en las

- caractertsticas agroclimáticas de la zona y en las hidrológicas del sistema
de explotación de recursos correspondiente.

Art. 15. Demanda agricola. Retomos.-Para la evaluación,de los
retomos se realizarán estudios especificas teniendo en cuenta bis con
diciones geológicas y de riego. En su defecto. se considerarán Jos siguien
te\ retornos:

al Dotaciones brutas anuales de riego inferiores a 6.000 metros
cUbicas por hectárea: 1)..5 por 100 demanda bruta..

b) Dotaciones brutas anuales de riego entre 6.000 y 7.000 metros
cúbicos por heetArea: 5~10 por 100 demanda bruta.

e) Dotaciones brutas anuales de riego entre 7.000 y 8.000 metros
cúbicos por hectárea: 10-20 por 100 demanda bruta.

d) Dotaciones brutas anuales de riego superiores a 8.000 metros
cúbicos por hectárea: 20 por 100 demanda brota.

Se determinará. en todo caso, _el medio receptor de los volúmeuC5
de retomo y se especificará ~u calidad. . ._-

Art. 16. Demanda industrial. Dotaciones.-Sejustificará,. utilizando
datos reales. la demanda de industrias no conectadas a las redes urbanas
y de poUgonos indu:>triales, a falta de estos datos, se adoptarán las
dotaciones del anexo número 3.

En ,el primer hori:.mnte del Plan, la demanda de refrigeración de
grandes industrias se cuantificará en la hipótesis de funcionami,:nto
en circuito cerrado. En la refrigeradón de centrales termoeléctncas
se tendr.! en cuenta la posibilidad de reutilización de las aguas.
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Art. 17. Demanda industriaL Garantias.-La garantía de la deman
da industrial no conectada a la red urbana no será superior a la con-
siderada para la demanda urbana en el artículo 11. ..

Art. 18. Demanda industrial Retornos.-Pantla demanda mdustnaJ
se fIjarán los volúmenes de retomo a partir de datos reales, especiticando
su calidad. A falta de dichos datos. se considerará como retomo el
80 por 100 de la demanda bruta. co~pondiente., salvo en ,el us<?,
de refrigeración con sistema en círcwto abIerto, en los que se conSIderara
un retomo del 95 por 100. , .

Art. 19. Demand4s de refrigeración de centrales tennoelectn
cas.-se evaluarán las demandas para usos de refrigeración .de cen~les
ténnicas clásicas y nucleares de acuerdo con las caracterlsticas técmcas
de los equipos existentes o previstos por el Ministerio de Industria.
Comercio y Turismo.

Art. 20. Caudales mínimos por rarones medioambien/ales.-Para
la determinación de caudales minimos por razones medioambientales
se fUarán aquellós tramos de los rios o puntos que se con~idere~ d~
interés (presas de embalse. derivaciones importantes" ,:erodos sIgru
flCativos y otros análogos), especificándose el caudal muumo que debe
circular en circunstancias nonnales.
. Asimismo 'sedeterminarán los caudales· mínimos de descarga de

los acuiferos' en -los lugares o zonás- de interés medioambiental.

CAPITULO N

Asilñación y reserva de recursos

. Art.21. Uso agrario. Orden de prioridad en ~a asignación de recur
sos.-La asignación de recursos para los usos agranos se hará de acuerdo
con el siguiente orden de prioridad:

. 1.0 AproveChamientos existentes e inscritos en el RegiStro o Catá~
lago del Orpnismo de Cuenca. asi como aqueUos que se encuentren
en trámite- de inscripción al amparo de. las disposiciones transitorias
de la Ley de Aguas. . .

2.0 Recursos complementarios para aprovechamientos extstentes
e inscritos, cuando los recursos disponibles sean inferiores a los nece·
sacios para cumplir el objeto de la concesión.

3/!l Aprovechamientos existentes y no inscritos que· estén decla-
rados de interés general. nacional o autonómico. .

4.° Caudales comprendidos en Planes de Estado que no sean objeto
de aprovechatnientos inmediatos.

5.° Nuevas transformaciones en regadios y ampliación de apro-
vechamientos existentes. .

Se considerarán los aprovechamientos de aguas subterráneas tenien-
do .en cuenta las calificadas como privadas. .

. Art.' 22. Zonas húmedas. Dotaciones y retomos.-A efectos de asIg-
nación y reserva de recursos se detallarán las dotaciones que se .con~

sideren necesarias para el mantenimiento y restauración de zonas hU!"e
das. teniendo en cuenta las_ condiciones climaticas. las caract~ristIcas

hidrológicas y la tipología de las trrismas. .. . .
'Para la evaluación de los retornos se realtzaran estudIOS especÍÍLCos

teniendo en cuenta las caraeteristicas hidrológicas y el tipo de zonas
húmedas. .

Art. 23. Definición de déficit y excedente.-5e entenderan que en
ll.."1 sistema de explotación de recursos se produce un ..excedente,' en
un horizonte temporal' y lugar determinado cuando. de acuerdo ~on
las nonnas de utilización y reglas de explotación del sistelD;a y atendIdas
las demandas y garantías establecidas. se genere un superávtt del recurso.

Se entenderá que en un sistema de explotación de tecut:SOs se produce
un ~déficit» en un horizonte temporal y lugar detennmado cuaD;do.
agotadas todas las posib~dades hidricas. del si~t~fi.13. no es poSIble
atender la demanda. incluidas las actuacIones dtngtdas al ahorro de
agua. la utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas. ¡~

rccar¡a artificial.. la sobreexplotación temporal de acuiferos y otras medI~
das técnicas.

Las,simulaciones efectuadas para establecer la situación de excedente
o déficit deberán realizarse utilizando los criterios de garantía y deman
das evaluadas Según los criterios y dotaciones que se incluyen en estas
instrucciones y recomendaciones.

CAPITULO V

Calidad de las aguas

Art. 24. Objetivos de calidad.-Los objetivos de calidad se tija.:.in
tanto para las aguas. superficiales como para las subterráneas en funCIón
de los usos y demandas actuales y previsibles. . .

Art. 25. .Cunsecución de objetil'Qs de calidad.-Para el cu~p.linlJe!1to
de lo establecido en el articulo SO del Reglamento de la AdmIrustracIón
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica se rea~izarán estJ;Ií.Hos
específicos que en cada tramo del río o acuiferoperrrutan: Idcnttficar
los principales agentes contllminantes y la salinidad; e~ectuar un~ cuan·
tificación de la contaminación que se produce~ esumar el mvel de
contaminación del agua a di¡:tintos caudales. teniendo en cuenta. en
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su caso, el efecto de autodepuración. y. en consecuencia, se identificaran
las principales actuaciones e inversiones necesarias en depuración para
alcanzar los objetivos de calidad [\.iados en los distintos horizontes
temporales. y se propondrán las mejoras necesarias de las actuales
redes de control

A falta de dichos estudios se utilizarán procedimientos simplificados
que permitan alcanzar los anteriores objetivos con suficiente aproxi·
mación.

Los vertidos deberán cumplir las normas de emisión vigentes.

CAPJTULOVI

Mejoras y transformaciones en rea:adío

Art. 26. Delimitación de zonas,-La deümítacion de zonas de trans
fonnadón y mejora de regadíos deberá fundarse en estudios que evalúen
el recurso hidráulico disponible. tanto en cantidad como en calidad.
la aptitud de las tierras para el regadío y el impacto ambiental de
la transformación. distinguiendo las que han de ser desarrolladas por
la Administración del Estado. las Comunidades Autónomas y la mi·
dativa privada.

Art. 27. Evaluación de proyeclos.-A los efectos de 10 dispuesto
en el artículo 81 del Reglamento de la Administración Pública del
Agua Y de la Planificación Hidrológica será necesario una evaluación
de los proyectos de mejora y transfonnaciónen regadío. tanto públicos
como privados. Para la realización de esta evaluación se utilizarán
indicadores Socioeconómicos. entre los que :figurará la tasa interna de
rendimiento. así como los criterios generales establecidos por el Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación.

Art. 28.-Afecciones a otros aprovechamientos.-En la evaluación de
proyectos de mejora y transformación en regadio seinduirá el análisis
de las afecciones a otros aProvechamientos actuales o previstos desde
los puntos de vista técnico, económico y legal. así como la evaluación
del impacto ambiental. En el anaIisis también se incluirá una estimación
de la contaminación difusa que pudiera producirse en acuiferos o cursos
de agua superficiales. '

CAPJTULOVll

PerímetrOs d~ proteeclÓB

costeros y continentales antes del primer horizonte del Plan. En ningún
caso se considerarán sobreexplotaciones continuadas de acuíferos o
n:velt-s de explotación que produzcan procesos de salinizaci6n de acui·
feros costeros y continentales en el segundo horizonte del Plan.

Art.32. Protección de la calidad.-Se propondrán medidas de pro
tección de los acuíferos en los que se este poniendo en peligro la
subsistencia de los aprovechanúentos existentes en los mismos como
consecuencia de venirse realizando extracciones que produzcan un dete·
poro grave de la calidad del agua.

CAPITULO X

Aprovechamientos energéticos

Art. 33. Previsión de afecciones entre distintos usos.-Se incluirán
los aprovechamientos hidroeléctricos previstos. con independencia de
su titularidad y grado de deftnición. a efectos de considerar la influencia
de su explotación en. otros usos, y de éstos en aquéllos.

Art. 34. Aprovechamiento en obras del Estado.-Se especificarán
las infraestructuras hidráulicas del Estado que sean susceptibles de apro
vechamientos energéticos. defmiendo las caracteristicas fundamentales
de éstos.

Art. 35. Reserva de tramos de ,ios.-Se defInirán aquellos tramos
de rios que pueden ser objeto 'de reserva para aprovechamientos hidro-
eléctricos integrales. .

CAPITULO XI

Situaciones hidrológicas extremas

Art. 36. - Inundaciones y avenidas.-Con los datos disponibles se
identüiearán y valorarán las actuaciones para protección frente a ave
nidas, como su orden de preferencia, en relación con Jos distintos
h~ntes temporales del Plan.

Art. 37. Sequías.-Se identificarán y valorarán las actuaciones neee-.
sarias para hacer frente a periodos de "-"'-

ANEXO 1

A) Dotaciones máxImas en litros por habitante y día (-)

(POBLACION PERMANENI'E)

Pn'me, horizonte. Afio 2002

Segundo horizonte, Aflo 2012

C") Estas dotaciones incluyen las pm1idas en conducciones, depóSitos Ydistribución.
Se refieren. por tanto. al punto de captacion o salida de embalses. es decir. a voh1rnenes
suministrados.

Art. 29. Programación y horizontes de la protección.-De confor
midad con lo dispuesto en los articulos 89 de la Ley de Aguas Y
82 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica deberán programarse. en TelaciÓD con los
horizontes del Plan, la detenninación de los perimetras de protección
de las captaciones superficiales y subterráneas de agua potabJe, así
como las medidas para la conservación y recuperación del recurso
y entorno afectados.

u~~~óndem~~wmdepro~ndelasca~c~es

de agua potable con destino a poblaciones de más de 15.000 habitantes
deberá programarse antes del primer horizonte temporal del Plan. La
detenninación de los perimetros de protección de- las captaciones de
agua potable con destino a poblaciones de más de 2.000 habitantes
deberá progrBrIUlIlC con elllmite máximo de la conclusión del segundo
horizonte temporal del Plan.

CAPITULO VIU

Planes hidrológico-forestales y de conservación del suelo

Art. 30. Areas de actuación prtorltaria.-Se incluirán en el Plan
las áreas de actuación prioritaria para los trablijos de conservación
de suelos y de corrección hidrol6gico-forestal relacionados con los efec
tos de la erosi6n en la 'pérdida de capacidad de almacenamiento de
los embalses y en la disponibilidad de los recursos.

Población abaltecida por elliltema
(Municipio. ároa metropolitana. etc•.)_

Menos de 10.000 .
De 10.000 a 50.000 ...............••....•...
De 50.000 a 250.000 .
Más de 250.000 .

Poblacíón abastecida por el aiItema
(Municipio. irea metropolitana. ete.)

Menos de 10.000 ;~ .
De 10.000 a 50.000 .
De 50.000 a 250.000 .
Más de 250.000 .

Activídad induStrial comercial

AI<a M_ -270 240 210
300 270 240
350 310 280
410 370 330

Actividad industrial c:omen::ial

AI<a M_ -
280 250 220
310 280 250
360 330 300
410 380 350

CAPJTULOIX

Sobreexplotación. saJinización y profección de acuíferos

Art. 31. Horizontes de acruadón.-Con carácter ,eneral se pro
pondrán las medidas adecuadas' para eliminar la sobrcexplotaeión per
manente de acuiferos y evitar la intrusión de aguas salinas en acuíferos

B) Dotaciones máximas en litros por plaza y día

(POBLACIÓN ESTACIONAL)

I
Slailecimiento: Camt>ing. DQi'00: 120.sta CClllUento: Hotel J..Jotad : 24Q. 150
sta ccJlTlJento: Aoartamento. taeión: .
sta ecmuento: Chalé. Dotaci : 350.



35026 Viernes 16 octubre 1992 BOEnúm.249

ANEXO 1

Dotado.. netas reeomeadadas para los tipos de cll1tivos más representativos en cada cuenca hldrocráfica

(!MIToS cúbicos/hectáreas y oflo)

Norte .
Duero ....................•.....•....•.......................•.•..........
T~ : .
Guadiana .
Guadalquivir , .
Sur de España ..
Segura .
Jú<:ar ..
Ebro ..

2.100
2.500
3.800
4.200
4.500
3.000
3.800
5.100
3.400

4.100
5.100
6.100
6.600
6.600
6.800
7.100
6.000
6.200

2.000
2.700
3.700

.3.100
4.600
4.500
4.500
4.500
4.500

2.800
3.900
5.100
4.800
4.100
4.000
4.000
4.000
4.600

2.600
3.400
4.400
4.400
4.500.
4.700
4.600 .
4.500
4.500

En los nuevos polígonos industriales se po9rá establecer la demanda
considerando una dotación anual de 4.000 mJ/heetárea. ..,

Dotaciones de demaad.a iDdustrial •

(CIFRAS EN METROS COBICOs POR EMPLEADO Y DlA)

ORDEN de 7 de octubre de 1992 por la que se desarrolla
el capitulo IV del titulo W del Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de
otorgamiento de autorizaciones de transporte internacional
de mercancías por C!1rretera.

23129

El Reglamento de la Ley de Ordenación de los TranspOrtes Terres
tres. aprobado por el Real Decreto 1211/1990. de 28 de septiembre.
determina en el capítulo IV de su titulo IV. el régimen juridico aplicable
a.1a. realizací6n de transportes internacionales por carretera, estable
ciendo que determinados extremos. sean concretados o desarrollados
por el Ministro de Obras Públicas y Transportes.

El régimen de otorgamiento a los transportistas españoles de auto
rizaciones habilitantes para la realización de transportes internacionales
de mercancias, se encuentra específicamente regulado por la~ Orden
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 11 de
febrero de 1988. modificada por las Ordenes de 22 de marzo de 1991
yde27deseplJembrcde 1991.

Aunque el contenido de dicha Oroen resulta, en lo sustancial. con
corde con 10 que. con posterioridad. ha establecido en la materia el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
ha parecido conveniente sustituirla por una nueva disposición cuya
terminología y estructura se adecue a la empleada por éste.

En todo caso. la aplicación a partir del 1 de enero de 1993. de
una nueva reglamentación de la Comunidad Económica Europea rela
tiva a la realización de transportes internacionales de mercancias por
carretera por cuenta ajena para trayectos efectuados en el territorio
de la Comunidad. detennina la eliminación de toda limitación cuan
titativa en relación con el otorgamiento de las autorizaciones o licencias
habilitantes y obliga a que. en la citada fecha. nuestras normas internas
reguladoras del otorgamiento de l\utorizaciones de transporte interna·
cional se encuentren adaptadas al nuevo regimen.

En consecuencia. esta Orden establece un nuevo procedimiento
de otorgamiento de autorizaciones de transporte internacional de mer
candas por carretera ajustado a lo dispuesto en el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terretres y al nuevo régimen
de acceso a las licencias comunitarias de transporte internacional de
mercancíaS aplicable a partir del l de enero de 1993. si trien este
nuevo procedimiento se pospone hasta dicha fecha, a fm de conseguir
la necesaria coincidencia en el tiempo con el inicio de la aplicación
del nuevo régimen comunitario.

En el procedimiento de elaboración de esta Orden han sidooidos
los Directores generales de Transportes de las Comunidades Autónomas
y las asociaciones representativas de las Empresas de Transporte de
Mercancias por carretera. .

En su virtud. en uso de la autorización otorgada por la disposición
adicional undécima del Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres. dispongo:

0.5
7,5

0,6
9,2

0.6
0.6

14.8

16;0
5.9

20.3
0,6

3.3
2.7
1.8

.ÁNEX03

Las cifras indicadas 'corresponaen a la dotación de una hectárea
representativa en la cuenca de cada uno de los grupos de .cultivo y
a la hect8rca representativa de la totalidad de la cuenca. ponderando
las dotaciones con las superficies sígnifu:ativas de los divcnos cultivos
ex!stentes en las últimas campañas.

Repr<sentan las dotaciones netas recomendadas a efectos de pla
nificación hidrológica en cada cuenca. La dotación bruta se obtendrío
dividiendo dichas clftas por lá eficiencla gIoba1. que. a fa1ta de estudios
cspcclficos que justifiquen otras ciftas, estará comprendida entre 0.5
y 0.6.

Primery segundo horizonte

R~mo petrOleo ...............••......•....•••............•..

Qulmica:

Fabricación productos básicos. excluidos los _farmacéu~

~... :::::::::'::::::::::::::::::::.:::::_::::::::::::::::::::
Alimentación:

Industrias. alcoholes. Vinos y derivados de harina .
R<sto .

Papel:

Fabricación pasta de papel traosfonnaci6n papel y
cartón .

Artes gráficas y edición .

Curtidos ; .
Material de ,construcciones .
Transfonnados de caucho ...•.....•........••............•...

Textil:

Textil seco .
Textil ramo del agua : .

Transformados metálicos .....................•.............
~-' \ ..-',.. ~- .

" ;

CAPITULO PRIMERO

• Al tratarBe de dotaciona por empleado. mantener. la mi8ma dotación pam ambos
horizontes del plan equívale • suponer que el aumento de la productiridad Y el ahofro Disposiciones aenerales
de agua (por reeíclajc, msdaptación de proccsot, cte.) scrin idénticol.

En los CU06 en que cm hip6tcsil no se eortJidcJe Ildccuada. se introducirtn YlII'iackme$ Articulo L° Obligatoriedad de la autorización.-Las Empresas de
de dotacfonet en mil o en menos. en el H¡WKlo horizonte. transporte españolas ünicamente podrán realizar transporte publico


