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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 5959 ORDEN de 30 de junio de 1995 por la que 
se desarrolfa el artfculo 2 del Real Decre
to-Ley 4/1995. de 12 de maya. por el que 
se adoptan medidas urgentes para reparar los 
efectos producidos por la sequfa. 

EI Real Decreto-Ley 4/1995. de 12 de mayo. por 
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
efectos producidos por la sequia. en su articulo 2.1. auto
riza al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
a realizar. con caracter de emergencia. las obras nece
sarias para construir puntos de suministro de agua para 
abrevar el ganado; tales obras. deben reunir las carac
teristicas necesarias que permitan atender la demanda 
en los municipios afectados y las considera como obras 
de interes general clasificadas en el apartado a) del ar
ticulo 61 y concordantes de la Ley de Reforma y Desarro-
110 Agrario. . 

Asimismo. el articulo 2.2 de dicho Real Decreto-Ley 
establece una linea de ayudas para la adquisici6n de 
los medios de transporte de agua necesarios que per
mitan abastecer los puntos de suministro a que se hace 
referencia en el parrafo anterior. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo 1. Soficitudes de construcci6n de puntos de 
agua. 

Los Ayuntamientos de los municipios situados en las 
provincias incluidas en los anexos de la Orden. por la 
que se determinan los ambitos afectados por la sequia. 
en secano y regadio. y se establecen criterios para la 
aplicaci6n de las ayudas previstas en el Real Decre
to-Ley 4/1995. de 12 de mayo. por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los efectos producidos 
por la sequia. que estimen necesaria la construcci6n de 
uno 0 varios puntos de suministro de agua. presentaran 
ante. el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. en el plazo de veinte dias. contados 
a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 
la solicitud que contendra. al menos. los siguientes datos: 

a) Numero y caracteristicas principales de los pun
tos de suministro que se solicitan. justificando explici
tamente la conveniencia de construir mas de uno. en 
su caso. 

b) Numero de explotaciones ganaderas. de regimen 
extensivo. existentes en el municipio y censo de ganado 
explotado en ese regimen. 

c) Disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
construcci6n de los puntos de suministro. incluyendo 
los accesos necesarios. Cuando los terrenos no sean 
de propiedad municipal. debera acompanarse la auto
rizaci6n del titular de los mismos. 

d) Compromiso de aceptaci6n de la obra a su ter
minaci6n y compromiso de conservaci6n de la misma. 

e) Compromiso de destinar el punto de suministro 
de agua al fin exclusivo de servir de abrevadero para 
el ganado. incluyendo el abastecimiento de energia. en 
su caso. 

Articulo 2. Tramitaci6n. 

1. EI 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma correspondiente informara las solicitudes y remi
tira allnstituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA). una relaci6n de las solicitudes. segun un orden 
de prioridad adecuado a las circunstancias especificas 
del territorio afectado. 

2. EI Presidente del IRYDA. previo informe de los 
6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas 
afectadas. dictara la resoluci6n de las solicitudes de ayu
da. consistente en la construcci6n de punto de suministro 
de agua. en el plazo maximo de dos meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que hubiera recafdo resoluci6n expresa. 
la solicitud podra entenderse desestimada. Contra esta 
resoluci6n. cabe interponer recurso ordinario. en el plazo 
de un mes. ante el Ministerio de Agricultura. Pesca y 
Alimentaci6n. 

3. La cuantia de la totalidad de las resoluciones esti
matorias de solicitudes de ayuda. no podra superar la 
cuantia de los creditos presupuestarios disponibles. 

4. EI IRYDA procedera al encargo de la ejecuci6n 
de las obras. La ejecuci6n de las mismas se efectuara 
previa comunicaci6n a los 6rganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas y a los Ayuntamientos de los 
municipios beneficiarios de las mismas. 

Artici.ılo 3. Soficitudes de ayuda para la adquisici6n de 
medios de transporte. 

1. Para la adquisici6n de medios que tengan como 
objeto especifico el transporte de agua a los puntos en 
que puedan ser abastecidas las explotaciones afectadas 
por la falta de precipitaciones. el IRYDA financiara una 
subvenci6n de hasta el 70 por 100 del valor de adqui- . 
sici6n de los mismos. 

2. Sera subvencionable la adquisici6n de medios de 
transporte. unicamente. cuando existe un numero de 
explotaciones y de puntos de agua suficientes para su 
empleo. durante seis meses al ano como minimo. 

3. Podran ser beneficiarios de estas ayudas las Dipu
taciones Provinciales. las mancomunidades de munici
pios y las agrupaciones de ganaderos afectados por la 
falta de precipitaciones. todos ellos de las provincias 
incluidas en los anexos de la Orden por la que se deter
minen los ambitos afectados por la sequia. en secano 
y regadio. y se establecen criterios para la aplicaci6n 
de las ayudas previstas en el Real Decreto-Ley 4/1995. 
de 12 de mayo. por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los efectos producidos por la sequia. 

Articulo 4. Gesti6n y iJago de las ayudas. • 

1. EI 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma correspondiente. informara las solicitudes y remi
tira aIIRYDA. en el plazo maximo de un mes. una relaci6n 
de las solicitudes. segun un orden de prioridad adecuado 
a las circunstancias especificas del territorio afectado. 

2. Los creditos presupuestarios disponibles para 
estas ayudas seran territorializados. previamente. de 
acuerdo con 10 previsto en el articulo 153 de la Ley 
General Presupuestaria. a la vista de las relaciones de 
solicitudes elaboradas por los 6rganos competentes de 
las Comunidades Aut6nomas. de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado anterior. 

3. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas resolveran las solicitudes y pagaran estas 
ayudas. 
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Artıculo 5. Financiaci6n. 

1. La financiaci6n de la construcci6n de puntos de 
suministro de agua se hara con cargo al credito pre
supuestario 21.109.531A.603 de los Presupuestos 
Generales del Estado. 

2. La financiaci6n de las ayudas para la adquisici6n 
de medios de transporte de agua se hara con cargo 
a los creditos presupuestarios 21.1 09.531A. 760 y 
21.109.531A.770 de los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dıa siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 30 de junio de 1995. 
ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Subsecretario de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n y Presidente del Instituto Nacianal de 
Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). Departamento. 


