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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 15 de abril de 1996 por la que se regula et pro
cedimiento para la conceswn de ayudas a unidadesjami
liares 0 de-eonvivencia eCGnÔmica, para necesidades deri
vadas de situaciones de emergencia, catastrojes y calami
dades publicas. 

El Real Decreto 692/1981, de 27 de marzo, sobre coordinaci6n de medi
das con motivo de situaciones de emergencia 0 de natura1eza catastrôfica. 
dispone, en su articulo 2, que en dichas situaciones correspondera al Minİs
teri::ı del !!lterior, bien directaInente 0 a traves de los Gobernadores civiles, 
de acuerdo con las directrices e instrucd{)nes de La Direcciôn General 
de Protecci6n Civil, la adopciôn de medidas de caracter inmedi~to y !a 
concesİôn de ayudas. 

Dictada en desarrollo del anterior, la Orden de 18 de marzo de 1993, 
regula el procedimiento para La concesiôn de ayudas en atenciôn a deter
minadas necesidades deriv&das de situaciones de emergencia, catastrofes 
y calamidades publicas. 

Los fuertes y persistentes temporales de agua que se han registrado 
en Espana durante los ultimos rneses, provocando graves danos personales 
y materiales en numerosas proVİncias, han dada lugar a la promulgaciôn 
del Real Decretq-Iey 4/1996, de 1 de marzo,- por et que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los danos causados por 1as recientes inundaciones 
y temporales. Con el fin de lograr la ma.xima celeridad y eficacia en la 
tramit,aciôn y reso1uci6n de los expedientes de ayuda econômica motivadas 
por tales acontecirnientos, se hace necesario proceder a una adaptaciôn 
del procedimiento de concesi6n de las ayudas dirigidas a unidad.es fami
liares 0 de convivencia econôrnica. 

En su virtud, dispongo: 

Prirnero. Ambito de aplicaci6n.-La presente Orden tendra efectos 
exdusivamente en relad6n con los expedientes de solicitudes de ayuda 
econômİca fornmladas por unidades familiares 0 de conVİvencia econômica 
que hayan sufrido dafios en su vivienda habitual 0 en enseres de primera 
necesidad, con motivo de los temporales y lluvias a que hace referencia 
el Real Decreto-rey 4/1996, de 1 de marzo, y en los tkrminos municipales 
reladonados en la Orden de 21 de marzo de 1996 del Ministerio de Justicia 
e Interior, que desarrolla el articulo 1.1 del citado Real Decreto-ley. 

Segundo. Financiaciôn.-Las ayuda.<;: que se concedan seran finan
dadas con cargo al credito extraordinario al que se refiere eI articu-
107.1 de! Real Decreto-ley 4/1996, de 1 de marzo, dotado con 2.000.000.000 
de pesetas en el vigente Presupuesto de Gastos del Estado, Secdôn 13, 
Minİsterio de Justicia e Interior, Servicio Ol. Programa 223A, concepto 
483 ~Para la concesiôn de ayudas de caracter inmediato en situaciones 
de emergencia, cualesquiera quc sea la naturaleza del gasto y destinatario 
del mİsmbıı. 

Tercero. 1'Tamitaciôn de las solicitudes.-Las solicitudcs de ayuda 
econômica preserıtadas seran tramitadas por Ias Delegadol.1es del Gobiemo 
y Gobierrıos civiles con estricta sujeciôn a 10 dispuesto en la Orden de 
18 de marzo de 1993. 

Una vez evaluadas las solicitudes por parte· del Delegado del Gobierrıo 
o Gobernador civil, se emitini resoluci6n denegatoria por el 6rgano com
petehte sobre las solicitudes de ayuda econômica que !l0 cumplan 105 
requisitos establecidos en la citada Orden, procediendose a su notificaciôn 

a los interesados de conformidad con 10 establecido en los articulos 58 
y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico de 
Ias Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Con respecto a Ias solicitudes a conceder, la relaciôn de las ayudas 
propuest.as, con detenninaciôn de beneficiarios, cuantia, e' importe total 
de las mismas, se comunicara a La Direcciôn General de Protecciôn Civil, 
en el mas breve plazo posible, a fin de que por parte de este centro directivo 
se realicen los tnimites para la gestlôn del credito necesario con que hacer 
frente al pago de Ias subvenciones a conceder. 

Cuarto. Ampliaciôn de plazos.-A juicio del Delegado del Gobierno 
o Gobernador civil de la provincia, cuando especia1es circunstancias con
currentes 10 requieran, el plazo de presentaciôn de solicitudes podra ser 
ampliado hasta quince dias habiles a cont.ar desde la entrada en vigor 
de la presente Orden. 

Quinto. Libramiento de los /ondos.-En base a la relaciôn de bene
ficiarios. e importe de las subvenciones a conceder ya citada, la Direcciôn 
General de Protecciôn Civil tramitara eI documento contable ADOK con 
el caracter de «A justificar_ por el importe total de las propuestas de 
subvenciôn. 

i..ns fondos se abonaran por transferencia a la cuenta corriente que 
la Caja Pagadora de cada velegaci6n d~i Gobierno 0 Gobierrıo Civil tenga 
abieı1a en el Banco de Espafıa. 

Sexto. Fiscalizacwn de tas ayudas, resoluciôn y pago.-Recibido eI 
libramiento «A justificar_ en la Delegaciôn del Gobierno 0 Gobiemo Civil, 
la relaciôn ,de beneficiarios y subvenciones a conceder, asi como 105 expe
dientes de 50licitud de ayuda econ6mica amparados por el citado libra
miento, se remitinl.n a la Intervenciôn Regional 0 Territoria1 que corres
ponda para su fiscalizaciôn. 

Efectuada dicha fiscalİzaciôn, el 6rgano competente resolvera sobre 
la concesiôn de las ayudas y procedera a notificar las resoluciones a los 
interesados de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 58 y 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las ayudas se abonaran mediante cheque nominativo a favor del bene
ficiario, el cual, por si 0 por persona que 10 represente, debera firmar 
el correspondiente recibJ. 

Disposiciôn adicional unica. 

Se ampİia hast.a 100.000.000 de pesetas la competencia del Director 
general de Protecciôn Civil respecto a la autorizaciôn y disposiciôn de 
los gast05, asi como la de interesar del Ministerio de Economia y Hacienda 
La ordenaciôn de pagos correspondientes a las ayudas reguladas en esta 
Orden. 

Disposici6n final primera. Aplicaci6n. 

En 10 na dispuesto por esta Orden, sera de aplicaci6n la Orden de 
18 de marzo de 1993, y con canicter general el Reglamento de procedimiento 
para la concesiôn de subvenciones publicas, aprobado por Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre. 

Disposiciôn adiciona1 segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaciôn 
eo el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 15 de abril de 1996. 

BELLOCH JULBE 


