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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

27847 REAL DECRETQ..LEY 10/1995, de 28 de 
diciembre, de compensaci6n de daiios por la 
rotura de la presa de Tous. 

Cerrado el cauce transaccional autorizado por el Real 
Decreto-Iey 4/1993. de 26 de marzo, la sentencia 
548/1995 de la Audiencia Provincial de Valencia crea 
una situaci6n especffica que hace conveniente y urgente 
ofrecer a losafectados por ella una soluci6n que les 
permita acogerse a unas posibilidades similares a las 
establecidas por aquel Real Decreto-Iey en aras de una 
aplicaci6n efectiva del principio de igualdad. 

Ello conduce a que se arbitre una Rueva posibilidad 
de transacci6n respecto a estas personas, sin perjuicio 
de la firmeza de las transacciones ya realizadas, salvo 
en el especifico punto de hacer extensivas a estas 105 
aspectos de la presente disposici6n en que pudieran 
resultar beneficiadas, como exigencia de no discrimina
ci6n entre .distintos grupps de afectados. . . 

Al margen de 10 anterior. se incluyen en el sistema 
de cOJllpensaciones de la presente norma 105 municipios 
de Carcer, Alcantara de Xuquer y Favara. que sufrieron 
danos atribuibles a la rotura de la presa de Tous. median
te una disposici6n adicional que equipara su trato al 
dispensado a 108 municipios considerados en el Real 
Decreto-Iey 4/1993. 

A tal fin, se autoriza la celebraci6n de conveııios tran
saccionales entre el Estado y 105 damnificados como 
consecuencia de la -,otura de la presa de Tous el dia 
20 de octubre de 1982. 

En .su virtud, en uso "(Le la autorizaci6n concedida 
en el artfculo 86 de la Constituci6n, a propuesta de los 
Ministros de Justicia e Interior y de Economfa y Hacienda. 

. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 
28 de ı;liciembre de 1995. 

DI S PON GO: 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n.· 

1. Se aı,ıtoriza la celebraci6n de convenios transac
cionales entre el Estado y los damnificados como con
secuencia de la rotura de la presa de Tous el dia 20 
de octubre de 1982. con arreglo a 10 que se dispone 
en 105 artfculos siguientes. • 

2. Podranacogerse a 105 presentes convenios tran
saccionales 105 damnificados que, estando comprendi
dos en 105 veinticinco municipios recogidos en el Real 
Decreto-Iey 4/1993, y en 105 tres municipios que se 

incluyen en la qisposici6n adicional primera de esta nor
ma, no hubieren ejercitado la opci6n que tes conferia 
el mismo y aparezcan expresamente incluidos en las 
relaciones de damnificados recogidos en la sentencia 
numero 548 de la Secci6n Tercera de la Alıdiencia Pro
vincial de Valencia, de fecha 4 de octubre de 1995. 

Articulo 2. Importe maximo. 

EI importe maximo resarcible sobre la totalidad de 
105 danos materiales efectivamente producidos. sera. 
segun el tipo de bienes afectados y el municipio en donde 
hubieran ocurrido, el que corresponda de acuerdo con 
la aplicaci6n de 105 porcentajes establecidos en el ar
tfculo 1, base segunda, apartado 2, del Real Decreto-Iey 
4/1993. . 

/ 

Articulo 3. Calculo de la c.ompensaci6n. 

1. De ia suma resultante de todos 105 perjuici.os 
materiales se deduciran las cantidades que 1.05' damni
ficados hubieran recibido, en su dfa, procedentes del 
Ministerio de Administraci6n TerritoTial y del Consorcio 
de Compensaci6n de Seguros, bonificadas estas ultimas 
con unos porceritajes establecidos por tramos de can
tidades qıie se acumularan para obtener la cuantiə total 
a devolver, tal como se especifica a continuaci6n: 

Tramo Porcentaje 

Hasta 1.000.000 ............................... 100 
De 1 a 3 millones ............................... 90 
De 3 a 5 millones ................ .'.............. 75 
De 5 a 7 millones ............................... 60 
De 7 a 10 millones .............................. 45 

- De 10 a 20 millones ............................ 30 
De 20 a 40 millones ............................ 15 
De 40 a 100 millones .......................... 10 
Mas de 100 millones ........................... 5 

2. La cantidad result;inte de! calculo anterior se 
incrementara en un 5 por 100 en aquellos casos en 
los que el interesado pertenezca a alguna de las aso
ciaciones de damnificados existentes. al efecto de com
pensar los gastos de mantenimiento de las mismas, sin 
que en este Runto opere como tope el importe maximo 
resarcible. Dicha afiliaci6n debera ser anterior al 20 de 
octubre de 1990. fecha de la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia que dio origen al Real Decreto-Iey 
4/1993. 



37440 Viernes 29 diciembre 1995 BOE num. 311 

Articulo 4. Compensaci6n de prestamos otorgados. 

Con las cantidades que hubieran de percibir los afec
tados segun el calculo anterior. se compensaran los pres
tamos otorgados por las entidades oficiales de credito 
como consecuencia de las inundaciones a que se refiere 
el presente'Real Decreto-Iey que los interesados tuvieran 
pendientes de amortizaci6n. 

Articulo 5. Renuncia a reclamaciones indemnizatoriijls. 

Las personas que se acojan al convenio transaccional 
habran de renunciar a toda reclamaci6n indemnizatoria 
por los daiios 0 perjuicios sufridos como consecuencia 
de la rotura de la presa de Tous contra la Administraci6n 
General del Estado. contra cualquier otra Administraci6n 
publica 0 contra los funcionarios de las mismas. sea 
por via judicial 0 extrajudicial. 

La rentlflcia a que se refiere el parrafo anterior no 
afectara al ejercicio de las acciones penales. 

Articulo 6. Forma y plazo de participaci6n. 

La participaci6n en el convenio transaccional. con la 
aceptaci6n de las bases precedentes. debera formali
zarse por las personas comprendidas en su ambito de 
aplicaci6n mediante escritos individuales. que podran tra
mitarse a traves de los Ayuntamientos de los municipios 
incluidos en la presente norma. Dichos escritos se diri
giran a la Delegeda del Gobierno en la Comunidad Valen
ciana y seran presentados ante la misma durante el plazo 
de un mes. computado desde el dia de la publicaci6n 
del presente Real Decreto-Iey en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Articulo 7. Creditos extraordinarios. 

1. Para atender las obligaciones que se deriven de 
la aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente norma. se 
concede un credito extraordinario por un importe de 
6.500.000.000 de pesetas. al presupuesto en vigor de 
la Secci6n 13 «Ministerio de Justicia e Interior». Servicio 
01 «Ministerio Subsecretaria y Servicios Generales». Pro
grama 223 A «Protecci6nCivil». Concepto 481 «Para 
el'pago de las indemnizaciones derivadas de la aplicaci6n 
de 10 dispuesto en el Real Decreto-leyl0/1995». 

2. Este credito extraordinario se financiara con Deu
da publica. de acuerdo con 10 previsto en el articulo 
101 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Artfculo 8. Incorporaci6n de remanentes. 

1. EI remanente que ptesente el indicado credito 
extraordinario al finalizar el ejercicio de 1995 podra ser 
incorporado al ejercicio siguiente por acuerdo del Minis
tro de Economia y Hacienda. 

2. Asimismo. los remanentes existentes a 31. de 
diciembre de 1995 procedentes del credito extraordi
nario concedido por el Real Decreto-Iey 4/1993. de 23 
de marzo. podran ser incorporados conjuntamente con 
los indicados en el apartado anterior. para atender las 
indemnizaciones que se deriven de la presente norma. 

Disposici6n adicional primera. 

Ademas de los terminos municipales que se relacio
nan en el articu.lo 1. base segunda. del Real Decreto-Iey 
4/1993. se incluyen los que seguidamente se mencio-

nan. siendo el importe maximo resarcible sobre los daiios 
materiales efectivamente producidos como consecuen
cia directa de la rotura de la presa de Tous. el resultante 
de la aplicaci6n de los porcentajes siguientes: 

Muebles Urbana Rustica Cosecha 
- - - -

Porcentaje Porcentaje Porcenta.je Porcentaje 

Alcantara de 
Xuquer ......... 40 75 25 20 

Carcer ............ 40 75 25 20 
Favara ............ 50 50 25 20 

En el concepto de muebles se incluiran asimismo los 
enseres. alimentos. ganado. maquinaria y vehiculos. 

Disposici6n adicional segunda. 

La base tercera del articulo primero del Real Decre
to-Iey 4/1993. de 26 de marzo. queda modificada en 
los siguientes terminos: 

«EI calculo de la cantidad que se ofrezca como 
compensaci6n se efectuara sobre el total de los 
daiios acreditados. sinque en ningun caso pueda 
superar ellimite maximo seiialado en la base segun
da del artfculo 1. 

A efectos de dicho ı;aıculo. del total de los daiios 
acreditados se deducira 10 abonado a los particu- . 
lares damnificados. por todos los conceptos. por 
la Administraci6n General del Estado.Asimismo. 
se compensaran con las cantidades a pereibir los 
creditos otorgados por las entidades oficiales de 
credito como conseeuencia de los daiios a que se 
refiere el presente. Real Deereto-Iey que los inte
resados tuvieran pendientes de amortizaci6n.» 

Disposiei6n final primera. 

Los e6nvenios transaceionales aceptados al amparo 
de 10 dispuesto en el Real Decreto-Iey 4/1993 man
tendran su firmeza contractual. sin perjuicio de que los 
interesados puedansolicitar y obtener una liquidaci6n . 
eomplementaria. por raz6n de la mejora que pueda sig
nificar la presente disposiei6n en eonceptos que en su 
dia fueron objeto de deducei6n. 

Disposiei6n final segunda. 

EI Gobierno y los distintos Departamentos ministe
riales. en el ambito de sus eompetencias. dictaran las 
disposiciones necesarias para el cumplimiento y ejecu
ei6n de 10 establecido en la presente norma. 

Disposiei6n final tercera. 

. EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publieaci6n ,en el «BoletinOficial del Estado». 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

EI Presidente del Gobierno, 
PRIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 


