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Disposici6n derogatoria s~gunda. 

Quedan derogados los artıculos 36; 37, 42, 43, 44, 
55 y 56 de la Ley 25/1970, de Estatuto de la Vina, 
del Vino y de los Alcoholes, ası como. 108 artıculos 36, 
37, 38, 42, 43, 44, 55, 56.1, apartados 1.1 y 1.6, y 

. los anexos 4 y 6 del Decr.eto 835/1972, de 23 de marzo, 
por el que· se aprueba al Reglamento de la. citada Ley. 

Quedan derogados los apartados A) 5 y C) 4 del ar
tfculo 62 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo, excep
to en 10 que se refiefe a la prohibici6n de adici6n .de 
azucares ajenos al sector vitfcola y derivados en -la ela
boraci6n de mostos: prohibici6n que se mantiene en 
vigor hasta la redacci6n de un nuevo Estatuto de la Vina, 
del Vino'y d~ los Alcohöles. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

. Los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Trabajo 
y Seguridad Social, y Economia y Hacienda, en el ambito 
de sus respectivas competencias, dictaran las disposi
ciones necesarias para el desarrollo de 10' establecido 

. en la pre~ente lev. -

Disı'\:>sici6n final segunda. ~ntrada en vigor. 

La presente ley entrara en vigor el mismo dia de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del·Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares 'tt auto

ridades, queguarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 15 de 'enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

AN EXO 

Obras que se declaran de interes general 

Cuenca del Jucar 

Consolidaci6~ y modernizaci6n de la-red primaria de 
regadios de las' cuencas del Turia, Mijares y Palancia; 

. Cuenca del Ebro 

Correcci6n del deficit hidrico y consolidaci6ny moder
nizaci6n de la red primaria de regadfos enlas cuencas . 
de los afluentes al EbrQ por su .margen derecha desde _. 
el Jal6n al Matarrana, ambos inclusive. 

1074 LEY 9/1996, de 15 de enero, por la que se 
adoptfJn medidas extraordinarias, excepciona
les V urgentes en materia de abastecimientos 
hidraulicos como consecuencia de la pefsis
tencia de la sequla. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar La siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La sequia que viene afectando de forma continuada 
desde finales de. 1991 a gran parte de Espaıi.a, espe
cialmente en sus regiones ,meridionales y centrales y 

. eh los archipielagos, ha alcanzado en el presente ano 
,hidrol6gico 1994/1995 extremos de inusitada grave
dad; en amplias extensiones de esas regiones, las pre-
cipi.taciones . habidas hasta el. momento han sido del 
orden de 200 miHmetros -el Hmite de pluviosidad que 

. define el desierto-, frente a una precipitQci6n en un ano 
normal superior a 500 milfmetros; los recursos hidricos 
que han producido 'estas precipitaciones han oscilado 
en torno al 10· pOf/ 100 de tas. aportaciones de un ano 
normal en las cuencas hidrograficas correspondientes, 
cuando il1c1uSO en los tres anos anteriores de sequıa 
esos recursos habıan alcanzado en torno .al 30 per 100 
de 10 habitual. 

EI Gobierno ha venido adoptando una serie de medi
das a su alcance desde el primer momento en que pudo 
apreciarse la gravedad de esta-situaci6n meteorol6gica; 
asl, a partir de principios de 1992 y hasta el momento, 
se han aprobado dos Reales Decretos que articulan medi
das contra la -sequia gara dotar a los organismos de 
cuenca ,de las facultaaes especiales de admi.nistraci6n 
de los recursos. hiqraulicos que estan previstas en el 
articulo 56 de la Ley de Aguas; asimismo, se han apro
bado cinco Reales Decretos-Ieyes de ayudas econ6micas 
y sociales al sector agricola; ademas de todo ello, y en 
coordinaci6n con las Comunidades Aut6nomas, el 
Gobierno ha invertido una cantidad del orden de 
70.000.000.000 de' pesetas en infraestructuras espe
cfficas para mejorar y asegurar el abastecimiento de las 
principales ciudades y comarcas afectadas por la sequia. 

La persistencia gravfsima de la. sequıa obliga no .obs
tante a tomar otra serie importante 'de medidas extraor
dinarias que deben ser acometidas con la maxima !urgen
cia si no se quiere comprometergravemente el abas
tecimiento en 1996 de una poblaci6n pr6xima a los 
10.000.000 de habitantes. 

Por todo ello es imperativa la adopci6n de las siguien
tes medidas excepcionales: 

Con caracter extraordinario y validez limitadş hasta 
el 30 de .septiembre de 1996, se autoriza a la reducci6n 
temporal y provisional del caudal establecido por la Ley 
52/1980 para el do Tajo a Su paso por Aranjuez, como 
forma de poder reducir sin afecciones significativas los 
desef1lbalses de Entrepenas-Buendfa y de garantizar un 
uso mas racional de los recursos hfdricos efectivamente 
existentes en la cuenca del Tajo. . 

Finalmente se articulan determinadas medidas excep
cionales hidrol6gicas de caracter transitorio para las 
transferencias de ~caudales desde el rıo Almanzora' que 
ya fueron previ.stasen el Real Decreto-Iey 2/1994. 

La presente Ley se constituye, por 10 tanto, -an el 
instrumento-·normativo necesario y adecuado para et 
cumplimiento de esos objetivos y para la articulaci6n 
de esas importantes medidas. 

Por otra parte, la necesidad de asegurar la mas rapida 
realizaci6n de las obras previstas, agilizando el proce
dimiento de contrataci6n de las mismas, hace nece
sario matizar 10 establecido por el articulo ·129 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, en materia de ,disponibilidad de los terrenos 
necesarios para las obras, matizaci6n que procede hacer 
extensiva a las demas obras de infraestructura en orden 
a mejorar el ritm.o de ejecuci6n de los correspondientes 
programas de. inversiones. - . 

Articulo 1. Modificaci6n excepcional' V transitoria del 
caudal del rlo Tajo establecido en la Lev 52/1980. 

1. EI caudal del do Tajo establecido en el parrafo 
tercero de la disposici6n adicional primera de la Ley 
52/1980, de 16 de octubre, de reginıen econ6micc de 
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la explotaci6n del acueducto Tajo-Segura, se podra redu
cir hasta 3 metros cubicos por segundo. 

2; Ei perıodo de vtgencia de la modificaci6n a que 
se reftare el apartado anteri6r comenzara el dıa de la 
publicaci6n del Real Oecreto-Iey 6/1995, de 14 de julio, 
y finalizara el 30 de septiemb"re de .1996, ultimo dia 
del ana hidrol6gico 1995-19,96. 

3. Los recursos hıdricos que ,se generen enel sis
tema Entreperias-Buendıa como consecuencia de 10 dis
puesto en el apartadol se asignaran por el Consejo 
de Ministros prioritaria y fundamentalmente para el abas
tecimiento de poblaciones, tomando en consideraci6n 

. las necesidades existentes, sus prioridades y urgenCias 
y las previsiones para el siguiente bienio hidrol6gico. 

Artıculo 2. Modificaci6n del articulo 109 de la Ley de 
Aguas. 

'Se ariade un nuevo parrafo ,al apartado 2 del artfculo 
109 de la Ley 29/19815", de 2 de' agosto, de Aguas, 
con la siguiente redacci6n: -

. «La comisi6n de. una s,~gunda infracci6n muy 
graye en los territorio's y momentos' en que hava 
sido declarada pdr el Gobierno 1a aplicaci6n de las 
medidas previstas en el artfculo 56, podra ser san
cionada por el Consejo de Ministros a propuesta 
delMinistro de Obras Publicas, Transportes Y'Medio 
Ambiente, . con la caducidad de la concesi6n del 
infractor.» 

Artfculo 3. Modificaci6n de/. artfculo 63. de la Ley de 
Aguas. .... 

Se modifica el artfculo 63 de la Ley 29/1985, de 
2 de· agosto, de Aguas, que quedara redactado del 
siguiente modo: 

«Articulo 63. 

1. Las concesiones podran ser revisadas: 

a) Cuando de forma comprobada sehayan 
modificado los supuestos determinantes de su otor-
gamjento. ", 

b) En casos de fuerza mayor, a petici6n del 
concesionario. . 

c) Cuando 10 exija su adecuaci6n a 105 pranes 
hidrol6gicos. ' 

2. Asimismo, Jasconcesiönes para el abaste
cimiento de ppblaciones y regadfos podran revi
sars~ enlos supuestos enlos 'que ~e acredite que 
el objeto de la concesi6n pueda cumplirse con una 
menor dotaci6n 0 una mejora de la tecnica de uti
lizaci6n del recurso, .Rue contribuya a un ahorro 
del mismo. 

, A estos efectos;: tas Confederaciones Hidrogra
ficas realizaran auditorias y controles de las con
cesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la, 
gesti6n y utilizaci6n de 105 recursos hfdricos objeto 
de la concesi6n. ' 

3.' S610 en el' caso serialado en la letra c) del 
apartado 1, el concesionario perjudicado tendra 
derecho a indemnizaci6n, de conformidad con 10 
dispuesto en la legislaci6n general de expropiaci6n 
forzosa. . 

4. La modificaci6n de las condiciones conce-
,sionales en los supuestos del apartado 2 no otor
gara al concesionario derecho a compensaci6n eco
n6mica alguna. Sin perjuicio de elto, regtamenta
riamente podran establecerse ayudas a favor de 

105 concesionarios para ajustar sus instalaciones 
a las nuevas condicio"nes concesionales.» 

Disposici6n' adıcional primera. 

Modificaci6n de 105 articulos 20, 21 y 34 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones publicas. . 

Se modificael apartado a) del articulo 20 de la 
Ley 13/1995, de 18 d~ mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas, que quedara redactado del siguien
te modo: 

«a) Haber sido eondenadas mediante senten
eia firme por delitos de. falsedad 0 t!ontra la pro-
. piedad. 0 por delitos de cohecho, malversaci6n de 
caudales publicos, trafico de influencias, negocia
ciones prohibidas a 105 funcionarios, revelaci6n de 
secretos 0 uso de informaci6n privilegiada 0 delrtos 
contra la Hacienda publica. .. . 

Laprohibici6n de contratar alcanzara a las per
sonas jurfdicascuyos admlnistradores 0 represen
tantes, vigente su cargo 0 representaciôn, se 
encuentren en la situaci6n mencionada por actua
ciones realizadas en nombre 0 a beneficio de ·dichas 
personas jurfdicas'o en las que concurran ıas.con
diciones, cualidades.o relaciones que requiera la 
correspondiente figura de delito para ser sujeto acti
vo del mismo.» . 

Se modifica el segundo parrafo del apartado 1 del 
artıculo 21 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Publicas, que quedara 
·redactado del siguiente modo: 

«1. ( .. ,f / ... ) La prohibici6n de contratar por las 
causas previstas en la letra a) del artfculo anterior 

. se apreciara de forma automatica por 105 6rganos 
de contrataci6n. Nə obstante, et alcance de la pro-
'hibici6n se determinara en el procedimiento que, 
de conformidad con 10 dispuesto en los aparta
dos 2 y 3 de este articulo, debera necesariamente 
instruirse.» 

. Se' suprime del apartado 3 dei artfculo 21 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas, la expresi6n «en caso de condena 
por sentencia firme», que quedara redactado del siguien-
te modo: ' 

«3. ( .. ,f / .. ~) contemplados en las letras a) y d) 
del articulo anterior ('''/ / ... ) .» 

Se modifica el' apartado b) del nurnero 4 delartfcu
. 10 34 de la Ley 13/1995, de 18 de may.o, de·Contratos 

de las Administraeiones Publicas, que quedara redactado 
del siguiente modo: 

. " 
«b) Haber iniciado expediente de quita yespera 

o de suspensi6n de pagos '0 presentado solicitud 
judicial de·' quiebra Q de concurso de acreedores, 
mientras, an su caso, no fueren rehabilitados.» 

Disposici6n adicional s~gunda. Agilizaci6n de 105 expe
dientes de contrataci6n. 

En la tramitaci6n de los ,expedientes de contrataci6n 
referentes a obras de infraestructuras hidraulicas y de 
transportes se dispensara del requisito previo de dis
ponibilidad de los terrenos,previsto en el C';Irticulo 129 
de la Ley· de Contratos de las Administraciones Publicas, 
sin perjuicio de que la ocupaci6n efectiva de aquellos 



BOE num. 15 Miercoles 17 enera 1996 1261 

no se realice hasta que se hava formalizado el act'a de 
ocupaci6n. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se modifica el contenido del grupo 151 correspon
diente a la agrupaci6n 15, divisi6n 1, del anexb 1 del 
Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiem
bre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucci6n 
del Impuesto sobre Actividades Econ6micas, que que
dara redactado del siguiente modo: 

«Grupo 151. Producci6n, transporte y distribu-
ci6n de energia.eıectrica. i 

Epigrafe 1 51. 1 :: producci6n de energia hidroe
ıectrica. 

Cuota de: por cada Kw de potencia de gene
radores, 120 pesetas. 

Nota: las denominadas centrales de «bombeos» 
, para producci6n de energia hidroelectrica tributa

ran al 50 por 100 de la .cuota de este epigrafe. 

Epigrafe 151.2: producci6n de ener.gia termoe
lectrica convencional. 

Cuota de: por cada Kw de potencia en gene
radores, 70 pesetas. 

Epigrafe 1 51.3: producci6n de energia electro
nucJear. 

Cuota de: por cada Kw de potencia en gene
radores, 85 pesetas. 

Epigrafe 1 51.4: producciOn de energia no espe
cificada en los epigrafes anteriores, abarcando la 
energia procedente de mareas, energia solar, etc. 

Cuota de: por cada Kw de potencia en gene
radores, 120 pesetas. 

Nota: no se incJuyen en este epigrafe las cen
trales mixtas, es decir, las que producen diversas 
cJases de energia, que se cJasificaran en el epigrafe 
que corresponda a su actividad principal. 

Epigrafe 151.5: transporte y distribuci6n de ener-
gia eıectrica. 

Cuota de: por dada Kw de potencia contratada: 

Cuota minima municipal: 7 pesetas. 
Cuota provincial: 11 pesetas. 
Cuota nacional: 11 pesetas. 

Notas comunes al grupo 151: 

1.Ə Para la determinaci6n de la potencia de los 
generadore.s, tratandose de corriente alterna, se 
tomara el factor de potencia medido en la central, 
y, en su defecto, el valor coseno de a = 0,8. 

2.Ə Tratandose de centrales hidraulicas 0 ter
micas el numero de kilovatios sujetos a tributaci6n 
sera la suma de las potencias de los generadores 
electricos sin incJuir los de reserva; pero si la poten
cia que pueden suministrar las turbinas 0 los moto
res termicos es menor, la cuota se fijara de acuerdo 
con la potencia que pueden producir las turbinas 
o los motores que accionan los gen~radores. 

3.Ə En las centrales hidroelectricas que dispon-
\ gan de una termica como reserva 0 adquieran ener

gia de otro fabricante con el mismo fin, coincidien
do esta utilizaci6n con periodos de estiaje, avenidas 
o averias de la hidraulica que signifiquen una dis
minuci6n en el rendimiento normal de esta, y siem
pre que la potencia total utilizada, suma de la de 
origen hidraulico y reserva, sea igual 0 inferior a 
la decJarada, la de reserva no se considerara. En 
el caso de ser superior, la diferencia estara sujeta 
a tributaci6n. 

• 

4.Ə La potencia electrica destinada en la central 
a fuerza motriz no tributara. 

5.Ə A los efectos de la aplicaci6n del epigrafe 
151.5, los kilovatios contratados se tomaran en 
el punto de entrega, segun contrato, al consumidor 
finab> 

Disposici6n transitoria unica. 

Con efectos hasta el 31 de diciembre de 1996,. se 
autoriza una transferencia anual de hasta 10 hect6me
tros cubicos de agua desde el embalse de Almanzora, 
en la cuenca hidrografica del sur, hasta los regadios meri-: 
dionales de la cuenca hidrografica del Segura. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en esta Ley, 
y expresamente el Real Decreto-Iey 6/1995, de 14 de 
julio, asi como el Real Decreto 1589/1992, de 23 de 
diciembre, por el que se dictan las normas para las red uc
ciones correspondientes a la producci6n de energia elec
trica. 

Disposici6n final primera. 

Se fac41ta al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente para dictar las disposiciones y arbitrar 
las medidas precisas para el desarrollo de esta Ley. 

Disposici6n fina.1 segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espaıioles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 15 de enero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

1075 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2062/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se homologan 105 titulos 
de Licenciado en Psicopedagogia y de Diplo
mado en Ciencias Empresariales de la Uni
versidad Oberta de Cataluna. 

Aprobados por la Universidad Oberta de Cataluıia, 
reconocida como Universidad privada por Ley 3/1995, 
de 6 de abril, de la Generalidad de Cataluıia, los planes 
de estudio que conducen a la obtenci6n de los titulos 
de Licenciado en Psicopedagogia y de Diplomado en . 
Ciencias Empresariales, y dada que los mismos. se ajus
tan a las condiciones generales establecidas por la nor
mativa vigente, procede la homologaci6n de los referidos 
titulos, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 58.4 
y 5 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria; Real Decreto 1496/1987, de 6 


