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Disposici6n ~nal segunda. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente aı de su publicaci6n 
en eI -Boletin Oficial del Estado., 

Madrid, 11 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilma. Sra. Secretaria general de Alimentaci6n, Ilmo. ST. Secretario general 
de Producciones y Mercados .Agrarios; llmo. ST. Director general de 
Industrias Agrarias y Alimentarias. 

9280 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Producciones y Mercados Agrarios, POT la que se 
dispone la publicacwn del convenw por el que se enco
mienda a la Comunidad Aut6noma de Andaluci'a la gesti6n 
de actıuıciones de intervenci6n y regulaciôn de mercados. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Adıninistraciones PU.bli~as 
y de! Procedimiento Administrativo Comı1n, procede la publicaci6n en 
eI ~Boletfn Ofıcial del Estadoı de1 convenio suscrito entre la Comunidad 
Autônoina de Andalucfa y el Ministerio de .Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn, por el que se encomienda a aquellas la gestiôn de actuaciones 
de intervenciôn y regulaciôn de mercados, que figura como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento, 
Madrid, 12 de abril de 1996.-El Secretario general, Jose Barreiro Seoa-

ne. 

CONVENIO POR EL QUE SE ENCOMIENDA A LA COMUNIDAD AtJTO. 
NOMA DE ANDALUCIA LA GESTION DE ACTUACIONES DE INTER

VENCION Y REG\JLACION DE MERCADOS 

En Sevilla, a 21 de febrero de 1996. 

REUNIDOS, 

De una parte, el exceIentisimo seii.or don Luis Atienza Scrna, Ministro 
de Agricultura, Pescay Alimentaci6n, en virtud del Real Decreto 912/1994, 
de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobierno de la Naci6n. 

De otra, el excelentısimo sefior don Paulino Plata Canovas, Consejero 
de Agricultur~_ y Pesca de la Junta de Andalucia, en virtud qel Decreto 
149/1994, de 2 de agosto, 

Se reconocen reciprocamente la competencia para oforgar el presente 
convenio a cuyo fin acuerdan las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 15 de La 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, el Minİs
teno de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, en el marco de la normativa 
comunit.aria europea y de la naciona1 que la complete, encomienda a la 
Comunidad Autönoma de Andalucia, en la· forma y condiciones que a 
continuaciôn 8:e establecen, la gestiôn de las actuaciones siguientes: 

1. Intervenciôn de aceite de oliva. 
2. Intervenci6n de cereales. 
3. Intervencıôn de arroz. 
4. Intervenciôn de leche en polvo. 
5. Intervenci6n de rnantequilla. 
6. Intervenci6n de carne de vacuno. 
7. Intervenci6n de frutas y hortalizas freıscas. 
8. Intervenci6n de frutas y hortalizas transformadas. 
9. Intervenciones en forma de almacenamiento privado de todos los 

productos sometidos a este regirnen. 
10. Gestiôn de mantenimiento del registro es~cial de derechos al 

suplemento del trigo duro. 
ı 1. Ayuda a la mantequilla y nata para la reposteria. 
12. Operaciones de distribuciôn gratuita. 
13. Control de La tasa ıactea. 
14. Control por teledetecci6n. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma desarrollara esta encomienda de 
gesti6n a traves del Organismo Pagador a que se refiere la letra b) del 

apartado 1 del artlc1jlo ,'" jiO~ Reglamento (CEE) ı29/70, aııtorizado para 
eI pago de 108 gastos~('OJ ıtF.lnplados en los artlculos 2 y 3 de ese Reglamento. 

Si a la entrada en vigor df>l presente Convenio el Organismo Pagador 
de la Cornunidad Aut~nmna de Andalucia no estuviera constituido, la Admi
nistraciôn Ceniral del Estado continuani ejerci~ndo las funciones de pago 
a traves del Fondo E&paitol de Garantfa Agraria (FEGA). 

Las gestiones que ta. Jum.a de Anda1ucia rea1ice, respecto de cada tipo 
de operaci6n encomend3.d.s." se llevani a cabo de acuerdQ con las instruc
ciones recibidas del Otr,..ınismo de Coordinaci6n designado por el Minis
terio de Agricultura, f'esca y Alimentaciôn, que estableceni, para cada 
tipo de operaciôn, La~ condiciones y forma de actuaci6n qu~ procedan. 

La Junta de Andaluda, remitini al Organismo de Coordinaci6n a que 
se refiere la letra b) del apartado 1 del articulo 4 del Reglamento (CEE) 
729/70 las normas internas dictadas por ella para La gesti6n de las actua
ciones encomendada.;ı:, ıısi como cuanta informaci6n le sea solicitada, en 
el tiempo y forma que se sefia1e en relaci6n-con la encornienda de gesti6n. 

La Comunidad Aut6noma de Andalucia realizara los controles de uti
lizaciôn y destino a que 'se refieren los Reglarnentos (CEE) 3002/1992 
y 3566/1992, extendiendo las oportunos dpcumentos acreditativos a fin 
de que por el Organismo ıj", Coordinaci6n se pueda certificar su result.ado 
ante los Estados miembros. 

Las Unidades que realiZarıin los controles a posteriori en el territorio 
de Andalucia seran designadas por la Comunidad' Autônoma. 

Los controIes a posteriori derivados de actuaciones reaIizadas con ante
rioridad a la encomİenda de gestiôn se efectuaran, sin perjuicio de ias 
cornpetencias atribuidas a la Intervenci6n General de la Adrninistraci6n 
del Estado, por funcionarios del Organismo de Coordinaciôn 0 por el Orga~ 
niısmo Pagador siguiendo las b:ısUucciones del Organismo de Coordinaci6n. 
En el easo de que los controles se realicen por el Organismo de Coor
dinaci6n, sus funcionarios iran acompafıados por funcionarios de La Comu
nidad Aut6noma. 

Tercera.-La gestiôn de tas actuaciones encornendadas se rea1izara de 
la siguiente forma: 

a) Compras y almacenamİento: La aplicaci6n de la nonnatiya comu
nita.ria se realizani mediante las nonnas que para su desarrollo establezca 
el Organismo de Coordiuaciôn, oida la Comunidad Autônoma. 

Correspondp a la Cmmınldad Aut6noma de Andalucfa: 

La recepciôn de ofertas y fianzas sİ procede en eI caso de compras 
sin licitaci6n; y eu las compra.. .. con licit.aci6n 0 cupo cuando reglamen
tariamente proceda. 

La aceptaciôn de oferras en los casos que no exist.a cupo est.ablecido. 
La comunkaci6n al OrganismQ de Coordinaci6n de las oferta5 reCİbidas. 
La recepciôn y clasificaciôn, en todos los casos, previos los oportunos 

controles, incluso de otras Comunidades Aut6nomas, de la mercancia cuyas 
ofertas hayan sido aceptadas. aceptando 0 rechazando la partida de acuer
do con sus caracterfsUcas, y dando sa1ida a la misrna en caso- de rechazo. 

En el caso del aceite de oUva las normas es.BtCificas podran determinar 
que sea un laboratorio ıinico a nivel nacional, ô!lı.la Comunidad Aut6noma . 
de Andalucia, quien realice alguİıas detenninaciones y clasifique el pro
ducto. El FEGA podra; asinıismo, realizar las determinaciones posteriores 
que se requieran para la reclasificaci6n de productos y establecer las con
centraciones necesarias para la formaCİôn de lotes hornogeneos. 

Efectuar los pagos C'orrespondientes, asİ como recibir los ingresos en 
caso de rechazo de parti.das. 

Devolver las fianza.<J presentadas cuando esren depositadas en la Cornu~ 
nidad Aut6noma. 

Llevar la cont.abilidad de los productos almacenados, vigilando su esta
do de conservaciôn y.adoptando las medidas necesarias para su correcta 
con8ervaciôn. 

Ventas: En el caso de venta de productos adquiridos en regimen de 
intervenci6n, la aplicaciôn de la nonnativa comunitaria se efectuani tain
bien, como en el caso d.~ ias C'ornpras y almacenamiento, de acuerdo con 
las nonnas que par.ı su dll.'~2rrOııO establezca el Organismo de Coordinaciôn, 
oida la Comunidad Aut-ö;;1oma. 

Corresponde a la Ce>manidad Aut6noma de Andalucia: 

La recepciôn de ofp.rtas y fianzas si procede en caso de ventas sj:n' 
licitaCİôn, y' en las ventıı.s con licitaciôn euando reglamentariamente pro
ceda. 

Efectuar el cobro del !mporte de la rnercancia vendida por la Comunidad 
Autônoma, para su reintt-gro al Organi~mo de Coordinaciôn. 

Autorizar la retirad.ı ~e la mercancia cuando tRnga constancia de su 
pago en los ('asos dı..' v(,f'ta sİn licitaci6n y cuando se 10 comunique el 
Organismo de Coordinadöll. en 108 demas casos. 

Devolver la~ fiaııza:ı liu'~ pudieran haberse a('ornpafiaJo a las ofertas 
recibidas, cuando estel'l d<;pu::;itadas en la Comunidad Aut6noma. 
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b) Intcrvenciôn de frutas y hort.<ı..!izas trat'iuL .. rmadas: El desarrollo 
de la no!"mıı.tiva comunitaria st" efectuarA me-dl.3üte las normas que esta
blezca (>1 Organismo de Coordinaciôn, oidh la C~ml!nidad Aut6noma. 

Corresty .. mde a la Cornunidad Aut6nomn rif~ f..l·,J;ducia: 

Establecer la normativa de gcstiôn, dando ('onocimiento de la misma 
al Organismo de Coordinaciôn. 

Recibir las solicitudes de ayuda. 
Controlar que se cumplen toda.~ las conJıcJC'IPs exigidas para su con

cesiôn 0 solicitar las controles e informes nece,s&TH.f\ de otras Cornunidades 
Aut6nomas 0 del Organismo de Coordinaciôn, si a."-;~ procede. 

Efectuar el pago de la ayuda con cargo a las foııdos que se les haya 
remitido para eno. 

Comunicar al beneficiario de la ayuda las. cantidades abonadas. 
Requerir a los interesados la devoluci6n de _lot'l pagos realizados inde

bidamente. 
Contabilizar adecuadaınente 105 pagos y reint.egros efectuados. 
Facilitar al Organismo de Coordinad6n la infonnaei6n neeesaria para 

el adecuado seguimiento de la ayuda, en todos BUB aspeetos. 

c) Intervenciones en frutas y hortalizas fres'l'as: El desarrollo de La 
normativa comunitaria se rea1izara a trav~s ~:e normas que senin esta
blecidas por el Organismo de Coordinaci6n, oida bı_'Comunidad-Allt6noma. 

Corresponde a la Comunidad Auwnoma de Aıhlalucia: 

Establecer La nonnativa de ge,gti6n, dando COfloCİrniento de la misma 
al Organismo de Coordinaciön. 

. La recepciön de ofeI1as de retirada y fianzas sj proc:ede. 
La aceptacidn 0 denegaciön de oferfas. 
La eornunicaci6n al Organismo de Coordinaciôn de las ofert.as recibidas, 

indicando las aceptadas y las denegadas. ' 
La İndicaci6n del destirro de la retirada. 
La 'realizaciön de 105 controles de toda.Ci 1a.<>,operacione8 de retirada 

que se realicen en su ambito geognifico, a fin de garantizar que las ope
raciones se desarrollen de acuerdo con la Rurrnati-va establecida. 

'Solicitar los controles (; inf,'rmes neeesari~)8 de otras Comunidades 
Aut6nonıas 0 del Organismo' dı: COvrdinadôn, p.-.z.a operacioI\es autori
zadas por eUa y que se desarroİlen fuera de su an-.-(Jı~0 geognüico. 

Efectuar el pago de las ayudas con cargo a 11)s fondos que se hayan 
remitido para ellü. 

Requerir a los interesados la de-vo1uf'İôn dı.' _ır;~ pagos·r.ealizados inde-
bidamente. 

Contabilizar ad~cuadamente 1("1$ pagc" y n-ınt('t;:nJs (>fectuados. 
Dl.'volver las fianzas presentarlas. 
Facilitar al Organismo de Coordinaciön La inf\,rmadön necesaria para 

el adecuado conocimiento de la intervenci6n en u'do;; sus aspectos. 

d) Intervenciones en fonna de almƏ('('namif:nto privado de todos los 
productos sometidos a este regimen: La aplicacion de la normativa comu
nitaria se realizara medi~e las nonna'!> que para su desarrollo establezca 
el Organismo de Coordinmôn, oida la Comunidad Aut6noma. 

Corresponde ala Comunidad Aut<moma de Anda1ucia: 

Establecer la normativa de gestiôn, dando conocimiento de la misma 
al Organismo de Coordinaciön. 

La rerepci6n de Ias ofertas de almaeenanıieut.o privado y fianzas si 
procede. Cuando cxis1a cupo a nivel nacional 0 .J(. supere el ambito geo
gnifico de la propia Comunidad Aut6noma, Sf- ıı~tificaran de inmediato 
al Organismo ae Coordinaciön Ias ofertas pres('nt'MJ.as. 

La comprobaciön de que las ofeı1as recilıjd~t" cumplen 105 requisitos 
establecidos y la aceptaciön de las mismas. 

La realizad6n de los contro1es necesario:-, durante el tiempo de duraciôn 
de la intervenciön. 

Efeetuar eI pago con cargo a los fondos qUf~ SI! le hayan remitido para 
eUo. 

Requerir a tos interesados los pagos rcali:r.aoos ındebidamente. 
C<:mtabilizar adecuadamente los pagos y reiıı.tt"gnıs efectuados. 
Devolver las fıanzas pff'sentada. ... 
Comunİear al Organi5mo de Coordinaci6ıı. t.'ıı;;;,n~ns incidencias suıjan 

as1 como torla la informaciön necesaria para f-l fHlecuado conocimient.o 
yseguiıniento de la intervenciôn. 

e) Gesti6n de mantenİmiento del RC'giSir0 F;,special de derechos al 
suplemento de! trigo duro: Corresponde a la C-o/tmnidad AutOnoma la 
recepciön..de notificaciones de transferencias de d{:rechos y de modifi
caciones de datos -identifkativos, ı.:uando eı tİi' ,i;,.r wnga La mayor parte 
de su expJotaciön, ubicada en el I&,rritorio tl~ !tı, ;-; ... fllunidad Aut6norna, 
as! conıo la aprobaci6n, en su ('a<;o, de la dN:uruellI.aciôn proporcionada, 
transmitie,trlo al FEGA 10-5 datos OportuIluS p~ra ~:1 H-:-tualizaci6n del regis
tro especial 

f) Opnəciones de distribuci6n gratuita: La Comunidad Aut6noına for
mulani la propuesta de Centı"os beneficos receptores de' Əıimt!ntm; pru
cedentes uc retiradas y realizara los. controles necesarios, tanto en las 
expediciones de productos que pro(!edan del territorio de la Cornunidad 
Aut6noma comü de la recepciôn en sus centros beneficos. 

g) Control de la tasa hictea: La Comunidad Autônoma realizara los 
controles sobre las explotadones ganaderas, compradores de lechc e indus-
trias ubicadas en el territorİo de la Comunidad Aut6noma. 

h) Control por teledetecciôn: El Organismo.de Coordinaci6n facilitari, 
en su caso, a la -Comunidad Aut6noma 105 datos obtenidos por fotografia 
aerea U otros medios similares de las explotaciones 0 parcelas ubicadas 
en su tcrritorio para que esta realice los controles de campo posteriores. 

i) La c.ncomienda de gestiôn comprende, tambien, la realizaciôn por 
parte de la Comunidad Aut6noma de Andalucia de las actuaciones nece
sarias que se deriven de operaciones realizadas en el ambito territorial 
de otras Comunidades Aut6nomas, y cuyas ma~rias primas, perceptores, 
almacenamiento 0 destino de los productos çorresponda 0 proceda· deI 
territorio de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

j) La.<; mermas 0 fa1tas de mercancias producidas en la gestiôn de 
~as operaciones de intervenciön seran con cargo a la Comunidad Autônoma 
cuando superen los limites establecidos por la Comunidad Europea para 
cada producto. 

k) Corresponde a La Comunidad Autônoriıa la contrataciôn de alma
cenes 0 frigorificos necesarios para el almacenamiento de productos, salvo 
que la contrataciön se haga de forma centralizada. En cualquier caso, 
el pago del arrendaıniento y otros gastos, 108 rea1izani. La Comunidad Aut6-
noma, previa provisi6n de fondos por el Organismo de Coordinac:iôn. 

Cuarta.-La Comunidad Aut6noma de Andalucia part1ciparıi rn 108 Gru
pos de Trabajo que funcionen en et seno del Organismo de Coordinaciôn, 
cuando se ocupen de lineas de intervenciön y ayudas del FEOGA-Garantfa 
que el Orgariismo pagador gestione pol- encomienda. 

Quinta.-En las actuaciones a que se refiere esta encomienda d(.· gestiôh, 
las relaciones del OrganismQ Pagador de la Comunidad Autônoma de Anda
lucıa con Organismos Pagadores u otros 6rganos de otras ComunidadE's 
Autönomas se porlnin efectuar de fonna directa, de conformidad con 10 
previsto en Ias ııormas de aplicaciôn. 

Las relaciones de gestiön, inf<?rmaciön y control con organismos paga" 
dores de otros Estados miembros, se r#alizar.ıin a traves del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, ' 

Sexta,--EI Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn podra adver
tir a la Comunidad Aut6noma para que se adopten medidas. correctoras 
en aquellos supuestos e.n que la realizaci6n de laS- actuaciones encomen
dadas no se ajuste a las formas y condiciones establecidas. 

El Organismo de Coordinaciön podra verificar en las dependencias 
del Organismo Pagador de la Com~nidad Aut6noma la correcta aplicaciön 
de la normativa. Cuando et Organismo de Coordinaciôn considere necesario 
realizar comprobaciones sobre los operadores 0 perceptores de ayudas, 
para verificar la correcta aplicaeiön de la normativa, estas comprobaciones 
se rea!izaran por fundonanos de la Comunidad Autônoma, acompaiiados 
de funcionarios de-signados por el Organismo de Coordinaciôn. 

Asimismo, los funcionarios de ambos Organismos podran ac~mpaftar 
a los d.e Ias instituciones de la Comunidad Europea en las misiones de 
control que se realİeen en territorio de la Comunidad Aut6no~ de Anda
lucia. 

Septima.-P.ara la realizaci6n de 1as actividades de gestiôn encornen
dadas, se pondran a disposiciön de la Comunidad Autônoma, mediante 
el correspondiente Acuerdo de traspaso, 10s medios persona1es, materia1es 
y economicos vinculados a estos servicios. 

El }<'EGA cedera a la Comunidad Aut6noma, para la gestiôn de las 
compras y almacenamiento de cereales, eI uso de 108 silos y almacenes 
de ia red b.ıisica propiedad del Organismo existentes en su tenitorio, en 
las siguientes condidones: 

1.' La Comunidad Autônoma de Andalucia mantendra en disposiciôn 
de uso para la intervenci6n inmediata los silos y almacenes considerados 
como integrantes de la red basica que se relacionan en el ane~o. Cualquier 
modificaci6n sobre la red basiea debeni contar con el consentimiento del 
Mınisterio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn. 

2. Los silos y almacenes que no fonnen parte de la red basica se 
incorporaran al Real Decreto de Traspaso. 

3. 19s gastos de ırtantenimİento de la red basica se integrafan en 
el crucul0 del' eoste efectivo del traspaso a que se refiere el primer parrafo 
de esta cIa.usula. Dichos ga.<>tos de mantenimİento estAn destinados, tam
bien, a atender la fınanciacion por part.e de la Comunidad Aut6noma de 
Ias modificaciones que se realicen en la red.-basİea. 
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4. Los importes transferidos por la Comunidad Europea por la uti
lizaci6n de la red de almacenamiento se remitiran a la Coınunidad Aut6-
noma de Andalucia en el porcentaje que Le corresponda por el almace
namienoo. 

Octava.-Ante supuestos concretos de inactividad, 0 de actuacİones que 
no se l\iusten a las instrucciones impartidas, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n realizani los requerimientos y advertencias nece
saİios para que la Comunidad Aut6noma corrija su actuaciôn. En el supues
to de no ser atendidas estas peticiones en el plazo seftalado, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n podra realizar directamente tas actua
ciones que considere convenientes. 

Novena.-La Comunidad Autônoma seni responsable financieramente 
de las correcciones que pueda aplicar la Comunidad Europea derivadas 
de esas actuaciones, asi como de las que dichas actuaciones ocasionen 
al Esta.do 0 a otras Comunidades Autônomas, como consecuencia del 
incumplimiento de 10 previsto en esta encomienda de gestiôn y .de 10 esta
blecido en la normativa aplicable. 

Decima.-EI Ministerlo de AgricUıtura, Pesca y Alimentaciôn y La Coınu
nidad Autônoma de Andalucia podran acordar la modifıcaciôn de 1as clau
sulas de esta encomi~nda-de gestiôn, asi como acordar La realizaciôn de 
actividades complementarias, con el fin de integrar estas actuaciones con 
1as que se lleven a cabo en otı-as Comunidades Autônomas. 

En todo caso, las clıiusulas de esta encomienda de gestiôn seran objeto 
de adecuaciôn a ias modificaciones que hubiese en la normativa comu
nitaria eUfopea y en la nacional que la complete. 

Seran causa de denuncia' de la presente, encomienda de gestiôn las 
siguientes: 

Para el Ministerio de AgricUıtura, Pesca y A1imentaciôn el incumpli
miento dembstrad.o y reiterado por La Comunidad Autônoına de Andalucıa 
de las obligaciones derivadas de las funciones que le son encomendadas. 
En el procedimiento abierto a tal fin se dara audiencia a la Comunidad 
Autôtıoma. 

Para La Comunidad Autônoma, la manifestadôn al.Ministerio de Agri
cultura, Pesea y Alimentaciôn de su voluntad de que se deje sin efecto 
la presente encomienda. 

Undecima.-La presente Encomienda de Gestiôn entrara en vigor a par
tir ı;le la fecha de efectividad del Acuerdo de tr~paso a que ·se' refiere 
la clausula septima. 

Tendra vigeneia indefinida, pudiendo ser denunciada por cualquiera 
de las partes, por escrito, con una antelaciôn minima de seİs meses. 

Duodecima.-Las cuestiones litigiosas,. que puedan surgir en la inter
pretaciôn y cumplimiento del presente convenio, senin de conocimiento 
y competencia de1 orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en 
su easo, de la competencia del Tribunal Constitucional. 

Y en prueba de conformidad, y para La dt:bida constancia de todo 10 
convenido, se firma el presE"nte convenio en duplicado ejemplar en ellugar 
y fecha al pı;incipio mencionados.-EI excelentisimo sefıor Ministro de Agri
eultura, Pesca y Alimentaciôn, Luis Atienza Serna.-EI excelentİsimo sefior 
Consejero de Agrlcultura y Pesca, Paulino Plata Canovas. 

ANEXO 

SUoa que fonnan parte de la red basica en Andalucfa cuyo 080 se cede a la Comunidad AutOnoma de Andaluela 

Provincia Localizaciôn 
Capacidad Extensiôn 

sQperficia1 
Regimen de tenencia 

Toneladaı:ı m' 

Cadiz ................................ El Cuervo ...................................... . 43.260 16.225 Patrimonio FEGA. 
Côrdoba ............................. Alcaracejos ............................................ . 4.000 3.400 Patrimonio FEGA. 

Côrdoba ..................................... . 19.200 18.672 Patrimonio FEGA. 
Valchillôn ................................... . 20.000 18.672 Patrimonio FEGA. 
EI Carpio .....•......................................... ·20.000 14.000 Patrimonio FEGA. 
SantaCruz .. _ ............................... . 7.600 6.000 Patrimonio FEGA. 

Granada ............................. Guadahortuna 4.500 3.876 Patrimonio FEGA. 
Huelva ............................... La Palma del Condado ..............................•. 4.100 3.760 Patrimonio FEGA. 
Jaen ....... "!......................... AndUjar ............................................... . 4.900 4.682 Patrimonio FEGA. 
Mıil&ga .............................. Antequera ............................................. . 2.370 4.256 Patrimonio FEGA. 

Mıilaga ................................................. . 14.000 1.804 Patrimonio FEGA. 
Sevilla ............................... Ecija ................................................... . 4.000 3.461 Patrimonio FEGA .. 

Las Cabezas de San Juan ............................ . 30.000 22.668 Patrimonio FEGA. 
Marchena .............................................. . 40.000 16.365 Patrimonio FEGA. 
Sevilla ................................................ .. 16.500 64.600 Patrimonio FEGA. 
Utrera .' ................................................ . 16.000 6.230 Patrimonio FEGA. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
9281 ORDEN de 16 de abril de 1996 por la que se regula et pro

cedimiento para la concesi6n de subvenciones cqn destino 
a la reparaci6n 0 restituciôn de infraestructuras, equi
pamientos 0 instalaciones y servicios de tas entidades loca
les o/ectados "por tas recientes inundaciones y temporal.es. 

EI Real Decreto-Iey 4/1996, de 1 de marıo (.Boletin Ofida1 del Estado. 
numero 66, del 16), aprueba medidas urgentes para reparar tos danos 
eausados por las recientes inundaciones y tempora1es en las infraestruc
turas, equipamientos 0 instalacİones y seıvicios de las entidades locales, 
entre otros bienes. En su articulo 9 faculta al Ministerio para las Admi
nistraciones PUblicas para la concesiôn, en eI marco de La eooperaciôn 

econômica del Estado a tas inversiones de las entidades locales, de sub-
venciones destinadas a la reparaci6n y restituci6n de infraestructuras, 
equipamienb}s 0 tnstalaciones y seıvicios que contempla eI articulo 26 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Regimen Loca1, 

. ya la red viaria de titularidad loeal. 
En consecuencia, es preciso establecer el procedimiento que se ha de 

seguir para la concesiôn de las mencionadas subvendones, asi como para 
eI seguimient.o y control de la ejecuciôn de las obras subvencionadas. 

En su virtud, de acuerdo con la aut.orizaciôn contenida en la disposiciôn 
adicional segunda del citado Real Decret.o-Iey, dispongo: 

Pl'imero.-La presente Orden seci de aplicaciôn en 105 tenninos muni
cipales 0 areas de los mİSmos q'ue se detenninan en la Orden del Minist.erio 
de Justicia e Int.erior de 21 de marzo de 1996 (-Soletin Oficia1 del Estado. 
numero 79, de 1 de abril), de confonnidad con el apartado 1 del articul0 1.° 
del Real Decreto-Iey 4/1996, de ı de marzo. 

Selundo.-l. Las ayudas previstas en esta Orden se destinanm a la 
reparaciôn de los danos causados POf las recient.es lluvias torreİtcia1es 
e inundaciones en: 

a) Todos los servicios de las entidades locales relacionados en el articu-
1026 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Regimen 
Local, sin tener en cOl1sideraciôn los tramos de poblaciôn, asi como 13& 
instalaciones necesarias para la prestaciôn completa de 10. mismos. 


