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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
21579 REAL DECRETO-LEY 13/1996, de 20 de sep

tiembre, por el que se adoptan medidas urgen
tes para reparar 105 danos causados por la 
reciente inundaci6n en el termino municipal 
de Biescas, en la provincia de Huesca. 

EI dia 7 de agosto tuvo lugar una .inundaci6n de gran 
intensidad, con graves efectos nocivos de diverso orden 
que han originado danos materiales y pərdida de vidas 
humanas, en el t6rmino municipal de Biescas, en la pro
vincia de Huesca. 

Se hace por ello necesario adoptar una serie de medi
das dirigidas, por un lado, a paliar la situaci6ncreada 
y, por otro, a restablecer gradualmente la normalidad 
en la zona siniestrada. 

Tras constatar el alto grado de colaboraci6n interad
ministrativa y social puesto de manifiesto, ya desde 105 
mismos momentos iniciales de la catastrofə, resulta 
necesaria y urgente un acci6n decidida de 105 poderes 
pıiblicos, al objeto de que la vida ciudadana y la actividad 
econ6mica en la zona retornen al nivel en que se əncon
traban con anterioridad a la catastrofe. 

Asi, el objetfvo de la presente norma es aprobar un 
amplio catalogo de medidas, que afectan a varios Depar
tamentos ministeriales, compartiendo todas ellas el obje
tivo de manifestar activamente la so~daridad con 105 
atEıctados. 

De igual modo, se establecen mecanismos para IOgrar 
que las medidas reparadoras que se arbitrendesde otras 
Administraciones Publicas puedan coordinarse con las 
que ahora se aprueban desde la Administraci6n General 
del Estado. 

En su virtud, en uso de la autorizaci6n contenid.a en 
el articulo 86 de la Constituci6n, a propuesta del Vice
presidente Primero del Gobierno y Ministro de la. Pre
sidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economia y Hacienda yde 105 Ministros del 
Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociafes, de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de Administraciones 
Publicas y de Medio Ambiente, oido el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 20 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Las medidas establecidas en el presente Real Decre
to-Iey para la reparaci6n de 105 danos causados por las 
inundaciones producidas por las IIuvias torrenciales acae
cidas en la tarde del 7 de agosto de 1996 en la provincia 
de Huesca, se aplicaran en las zonas de sobremonte 
correspondientes a 105 nucleos rurales de Aso, Yosa y 
Betəs, el barranco de Aras, 105 terrenos del «camping» 
«Las Nieves» y 105 tramos del rio Gallego y de la carretera 
N-260, correspondientes a la zona de influencia del men
cionado barranco 0 aledanos, todos ellos incluidos en 
el t6rmino municipal de Biescas. 

Articulo 2. 

Se declaran inhabiles en el ambito territorial citado, 
a toda clase de efectos civiles, notariales, mercantiles, 
administrativos y judiciales, 105 dias 7 a 14 de agosto 
de 1996. Los dias mencionados seran descontados en 
el c6mputo de los plazos establecidos para ca da caso, 
debiendose IIevar a efəcto 105 actos y diligencias que 
en ellos no pudieron tener lugar en 105 ocho dias hƏbiles 
siguientes al de la publicaci6n del presente Real Decre
to-Iey, sin perjuicio de la validez de las actuaciones y 
de las diligencias practicadas en dichos dias inhabiles, 
si se hubieran realizado con todos 105 requisitos legales 
necesarios. 

Articulo 3. 

1. Los danos causadQs por inundaci6n, IIı.ıvia torren
cial 0 arrastre de tierras sobrə producciones agrarias, 
aseguradas en p61izas en vigor del Seguro Agrario 
Combinado, regulado por la Ley 87/1978, de 28 de 
diciembre, səran objeto de indemnizaci6n con cargo a 
108 presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alim~ntaci6n, cuando no se, encuentren cubiertos por 
las Ordenes reguladoras de las condiciones de asegu
ramiento. 

2. Se faculta al tftular del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y AlimentaciGn para declarər zona de actuaci6n 
especial el area afectada por el Real Decrəto-Iey para 
qw al Departamento 0 sus organismos aut6nomos pue
dan restaurar, en 10 posible, la situəciQn snterior a las 
inundaciones del 7 da agosto de 1996, aplicando 105 
beneficios astablecidQs en la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario, de 12 de enera de 1973, e introduciando, en 
la clasificaci6n de las obras reguladas en əl titulo ii del 
libro III de dicha Ley, las modificaciones impuestas por 
las peculiares caracterfsticas de 105 danos sufridos. 

3. A tal efecto, se declaran de emergencia las obras 
de conservaci6n de suelos agrarios y de reposici6n de 
infraestructuras agrarias y rurales de uso colectivo que 
sea necesario ejecutar por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, las cuales se IIevaran a cabo por 
la propia Administraci6n, de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 153 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones publicas. 

Articulo 4. 

1. Se faculta al titular del Ministerio de Medio 
Ambiente para declarar zona de actuaci6n especial al 
area afectada, con objeto de que 105 organismos depen
dientes de dicl'ıo Departamento, en el ambito de sus 
respectivas competencias, puedan restaurar, en 10 posi
ble, la situaci6n anteriar a las inundaciones. A losefectos 
indicados se declaran de emergencia las obras de· res
tauraci6n hidrol6gico-forestal y de conservaci6n de sue-
105 que sea necesario ejecutar en 105 territorios afec
tados. 

2. EI Ministerio de Economia y Hacienda procedera 
al desarrollo y ejecuci6n de un plan para la recuperaci6n 
turistica de la zona, conjuntamente con las autoridades 
auton6micas y municipales, incidiendo en la calidad de 
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la infraestructura turfstica, la mejora de los servicios y 
las acciones especfficas de promoci6n de la imagen 
turfstica. 

Artfculo 5. 

EI Ministerio de Fomento procedera a la reparaci6n 
urgente de los dai'ios producidos en la carretera N-260, 
entre los puntos kilomətricos 506,400 y 507,040. 

Artfculo 6. 

Se concede moratoria para las obligaciones de pago 
siguientes: 

1. Los crəditos hipotecarios 0 pignoraticios, sus 
amortizaciones e intereses vencidos 0 que venzan en 
el perfodo comprendido entre el 7 de agosto y el 6 de 
noviembre de 1996, ambos inelusive, cuando los bienes 
gravados con hipoteca 0 constituidos en prenda hayan 
sufrido dai'ios como consecuencia de la catastrofe y 
estən situados en el ambito territorial a que se refiere 
el artfculo 1 de este Real Decreto-Iey. 

2. Los crəditos de todas elases, vencidos 0 que ven
zan en el perfodo antes indicado: 

a) Contra personas residentes 0 entidades domici
liadas en el mismo əmbito territorial y que en ellos posean 
fincas rusticas 0 urbanas, instalaciones 0 explotaciones 
industriales 0 comerciales, siempre que hayan sufrido 
dai'ios en las mismas 0 que su capacidad de pago se 
vea disminuida como consecuencia de los siniestros pro
ducidos por la reciente tormenta e inundaci6n. 

b) Contra personas 0 entidades que, aunque residan 
o estən domiciliadas fuera de la zona mencionada en 
el artfculo 1, posean en ella fincas rusticas 0 urbanas, 
instalaciones 0 explotaciones industriales 0 comerciales 
y hayan sufrido dai'ios de consideraci6n ocasionados por 
la misma causa. 

3. Esta moratoria no sera aplicable cuando el deudor 
sea un establecimiento bancario 0 de crƏdito. 

4. A partir del dfa 6 de noviembre de 1996, fecha 
en que coneluye el perfodo de duraci6n de la moratoria 
establecida en los apartados anteriores, los crəditos 
antes citados seran exigibles por los acreedores en los 
tərminos pactados. EI protesto de letras de cambio y 
efectos de comercio impagados que hubieran vencido 
durante el perfodo de moratoria podrə efectuarse en cual
quiera de los ocho dfas həbiles siguientes al del tərmino 
de la misma. 

5. Ouedan a salvo los pactos y Convenios que esti
pulen libremente las partes interesadas con posterioridad 
a la publicaci6n de este Real Decreto-ley, que no sera 
de aplicaci6n a los crəditos nacidos y a los renovados 
despuəs de la misma fecha. 

Artfculo 7. 

1. Se concede la exenci6n de las cuotas dellmpues
to sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rustica corres
pondientes al ejercicio de 1996, que afecten a explo
taciones agrarias situadas en el municipio a que se refiere 
el artfculo 1, en las que como consecuencia de la catas
trofe se hubieran producido dai'ios en cosechas, ganados 
o bienes que constituyan siniestros no cubiertos por nin
guna f6rmula deaseguramiento publicoo privado. 
. 2. Igualmente y para el mismo ejercicio econ6mico, 
se concede la exenci6n de las cuotas def fmpuesto de 
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que afecten a 
viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, 
locales de trabajo.y similares directamente dai'iados por 

la expresada catastrofe, cuando tanto las personas como 
los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto 
de realojamiento en otras viviendas 0 locales diferentes, 
hasta la reparaci6n de los dai'ios sufridos. . 

3. Se concede una reducci6n en el Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas para el ejercicio de 1996 a las 
industrias 0 establecimientos mercantiles y profesiona
les, cuyos locales de negocios 0 bienes afectos a la acti
vidad hayan sido directamente dai'iados per igual causa, 
siempre que hubieran tenido que ser objeto de realo
jamiento 0 se hubieran producido dai'ios que obligasen 
al cierre de la actividad. La indicada reducci6n sera pro
porcional al tiempo en que se hava producido el cese 
de la actividad 0, en su caso, previa valeraci6n al efecto, 
al tiempo necesario para reiniciarla en condiciones de 
normalidad en los mismos locales 0 en otros habilitados 
al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad 
de los dai'ios producidos də origen a ello, el supuesto 
de cese an el ejercicio de la actividad, que surtira efectos 
desde el dfa 31 de diciembre de 1995. 

4. Las exenciones y reducciones de cuotas de los 
tributos sei'ialados en los parrafos precedentes compren
dera la de los recargos legalmente autorizados sobre 
los mismos. 

5. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los 
beneficios establecidos en los apartados anteriores, 
hubieran satisfecho los recibos correspondientes al ejer
cicio de 1996, podran pedir la devoluci6n de las can
tidades ingresadas. 

6. EI plazo de ingreso de las deudas tributarias resul
tantes de liquidaciones practicadas por la Administra
ci6n, que se encuentren tanto en perfodo voluntario de 
ingreso como apremiadas, y cuyo vencimiento estuviese 
comprendido entre el 8 de agosto y el 20 de diciembre, 
se prorroga hasta esta ultima fecha. 

Asimismo, el perfodo de presentaci6n y de ingreso 
de autoliquidaciones y deelaraciones-liquidaciones prac
ticadas por el obligado tributario y demas deelaraciones 
que sean consecuencia del cumplimiento de obligacio
nes formales que no hayan sido objeto de requerimiento 
individual. cuyo plazo həbil finalizase entre el 8 de agosto 
yel 20 de diciembre, queda prorrogado hasta esta ultima 
fecha. 

Lo dispuesto en los parrafos anteriores de este apar
tado sera aplicable a los obligados tributarios que tengan 
el domicilio fiscal 0, en su caso, el domicilio de la acti
vidad en el əmbito territorial a que se refiere el artfcu-
10 1 de este Real Decreto-Iey. 

7·. La tramitaci6n de las bajas de vehfculos como 
consecuencia de dai'ios sufridos a causa de la catəstrofe, 
y la expedici6n de d\ıplicados de permisos de circulaci6n 
o de conducci6n destruidos 0 extraviados con ocasi6n 
de la misma, no devengarən las tasas correspondientes 
a los respectivos servicios de la Jefatura Central de Tra
fico 0 de sus Jefaturas Provinciales. 

8. La disminuci6n de ingresos que las normas de 
este artfculo produzcan en el Ayuntamiento de Biescas 
y en la Diputaci6n Provincial de Huesca sera compensada 
mediante la imputaci6n especffica de su importe, con 
cargo a los recursos derivados del artfculo 94 de la Ley 
41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995, prorrogados para el ejercicio 
de 1996, y los que con igual finalidad se consignen 
en los Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Artfculo 8. 

1. Los expedientes de regulaci6n de empleo que 
tengan su causa en los dai'ios producidos por la catəs
trofe a que se refiere el presente Real Decreto-Iey, ten
dran la consideraci6n de provenientes de una situaci6n 
de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan 
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de 105 articulos 47 y 51 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. La auto
ridad laboral podra exonerar al empresario del abono 
de las cuotas a la Seguridad Social en el primer supuesto, 
mientras dure el periodo de suspensi6n, manteniendose 
la consideraci6n de dicho periodo como efectivamente 
cotizado por el trabajador. En los casos en que se pro
duzca extinci6n de contrato. las indemnizaciones de 105 
trabajadores correran a cargo del Fondo de Garantia Sala
rial, con los limites legalmente establecidos. 

En los expedientes en que se resuelva favorablemente 
la suspensi6n de contratoş 0 reducci6n temporal de la 
jornada de trabajo por circunstancias excepcionales, la 
autoridad laboral podra autorizar que el tiempo en que 
se perciban las prestaciones por desempleo que traigan 
su causa inmediata en las lIuvias torrenciales e inun
daci6n, no se compute a efectos de consumir los perio
dos maximos de percepci6n establecidos. Igualmente, 
podra autorizar que reciban prestaciones por desempleo 
aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes 
que carezcan de 105 periodos de cotizaci6n necesarios 
para tener derecho a las mismas. 

2. Las empresas y los trabajadores por cuenta pro
pia no incluidos en el Regimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social podran solicitar y obtener, previa jus
tificaci6n de los danos sufridos, una moratoria de un 
ano sin interes en el pago de sus cotizaCiones a la Segu
ridad Social correspondientes a los meses de agosto 
a octubre de 1996, ambos inclusive. 

Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social domi
ciliados en la zona afectada por la catastrofe gozaran 
de exenci6n del pago de sus cuotas fijas mensuales 
correspondientes a los meses de agosto a octubre 
de 1996, ambos inclusive. con derecho a devoluci6n, 
en su caso, de las ya ingresadas. 

Asimismo, se concede exenci6n en el pago de las 
cuotas del Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social por las jornadas reales del mismo correspondien
tes a los meses de agosto a octubre de 1996, con dere
cho a devoluci6n, en su caso, de las ya abonadas. 

3. Ellnstituto Nacional de Empleo podra establecer 
conciertos con la Diputaci6n General de Arag6n, orga
nismos de la Administraci6n General del Estado y Ayun
tamiento de Biescas para remediar los danos causados 
por la inundaci6n, asi como para realizar obras de repa
raci6n de los servicios publicos, mediante trabajos de 
colaboraci6n social, para 105 cuales se recabara el con
curso de las personas desempleadas beneficiarias de 
prestaciones por desempleo, segun 10 previsto en el ar
ticulo 213.3 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1/1994, de 20 de junio. 

Articulo 9. 

1. . A los efectos establecidos en el articulo 73 de 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Publicas, se consideran de emergencia 
las obras, suministros, prestaciqn de servicios 0 reali
zaci6n de consultorias y asistencias para la reparaci6n 
de la infraestructura y equipamientos, incluidos los 
hidraulicos y las carreteras, danados por las lIuvias torren
ciales a que se refiere el articulo 1 de este Real Decre
to-Iey. La misma consideraci6n tendran las obras de repo
sici6n de bienes perjudicados por dichas lIuvias, siempre 
que el valor unitario de aquellas sea inferior a 
500.000.000 de pesetas. 

2. Se declara urgente la ocupaci6n de los biənəs 
que hayan də ser objeto de expropiaci6n para la eje-

cuci6n de las obras a quə sə refiere el apartado antərior, 
a los efectos əstablecidos en el articulo 52 de la Ləy 
də Expropiaci6n Forzosa. 

Articulo 10. 

Las ayudas a que se refiere əl articulo 12, cuya gəsti6n 
corresponda al Ministerio dəl Interior, sə atenderan con 
cargo al credito que, a estos əfəctos, se habilitə ən la 
Direcci6n General də Protəcci6n Civil, mediaı:ıtə trans
fərencia previa, realizada por el Ministro də Economia 
y Hacienda desde el credito consignado en əl Programa 
633.A «Imprevistos y Funciones no Clasificadas» de la 
Səcci6n 31 «Gastos de Diversos Ministerios». 

Articulo 11. 

EI Instituto de Credito Oficial propondra un acuərdo 
con las entidades financieras con implantaci6n en el 
ambito territorial a quə sə refiere el articulo 1 de este 
Real Decreto-Iəy, por el que dicho Instituta pondra a 
su disposici6n unas lineas de prestamo por importe total 
de 500.000.000 de pesetas, que podra sər ampliado 
por el Ministro de Economia y Hacienda, en funci6n de 
la evaluaci6n de los danos y de la demanda de prestamos 
consiguiente. 

Estas lineas de prestamo tendran como finalidad anti
cipar la reparaci6n 0 reposici6n de instalaciones indus
triales y explotaciones agrarias y ganaderas que se hayan 
visto inutilizadas como consecuencia de la catastrofe, 
y se materializaran en operaciones de prestamo, con
cedidas por dichas entidades financieras, cuyas carac
teristicas seran: 

1. Importe: EI del dano, evaluado por el Gobierno 
Civil de la provincia de Huesca. 

2. Plazo: EI establecido por las partes, con un maxi
mo de tres anos. 

3. Interes: el tipo de cesi6n por ellCO a las entidades 
financieras sera el 4 por 100 TAE, con un margen maxi
mo de intermediaci6n para las mismas del 1 por 100 TAE. 
En consecuencia, el tipo final maximo para el prestatario 
sera del 5 por 100 TAE. 

4. Tramitaci6n: Las solicitudes seran presentadas a 
la entidad financiera mediadora, quien decidira sobre 
la concesi6n del prestamo, siendo a su cargo el riesgo 
de la operaci6n. 

5. EI quebranto que para el ICO suponga el dife
rencial entre el coste de mercado de la obtenci6n de 
los recursos y el tipo antəs citado del 4 por 100 TAE, 
sera cubierto con cargo al concepto presupuestario 
31.09.633 A.443. 

Articulo 12. 

1. Se conceden ayudas, en los terminos que a con
tinuaci6n se dispone, para paliar los daiios personales 
o materiales sufridos por los ciudadanos espanoles 0 
extranjeros, que tengan su causa en la catastrofe a que 
el presente Real Decreto-Iey se refiere. 

2. La concesi6n de las ayudas a las que se refiere 
el parrafo anterior sera incompatible con las que pudie
ran corresponder a las unidades familiares 0 de con
vivencia econ6mica, en aplicaci6n de la Orden del Minis
terio dellnteri.or de 18 de marzo de 1993. 

3. EI valor de las ayudas concedidas en aplicaci6n 
del presente Real Decreto-Iey, en 10 que a daiios mate
riales se refiere, no podra superar en ningun caso la 
diferencia entre el valor del daiio producido y el importe 
de las ayudas 0 indemnizaciones que, por los mismos 
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conceptos, pudieran concederse por otros organismos 
publicos, nacionales 0 internacionales, 0 correspondieran 
en virtud de la existencia de p61izas de aseguramiento. 

Articulo 13. 

La concesi6n de las ayudas previstas en el articulo 
anterior se efectuara de conformidad con las şiguientes 
normas: 

1. Ayudas por danos materiales: 

aL La cuantfa de las ayudas por danos en vehfcuJos 
y caravanas alcanzara el valor total de dichos danos con 
105 siguientes ifmites maximos: 

Vehiculos aut0m6viles, 1.500.000 pe6etas. 
Caravanas, 1.000.000 de pesetas. 
Au-tocaravanas, 2.500.000 pesetas. 
Motocicletas, 600.000 pesetas .• 

En caso de daiios parciales, se valorarƏA segun la 
faetura <ile reparaci6n. En caseı da siniestro total, el vehiculo 
se evaluara SƏgUn StJ valor veııal. 

bL La cuantia de las aytıdas por perdida de enseres 
de los usuerios otel «eamping» afectado alcaflzanlla can
tidad de 100.000 pesetas por tittılar de cıada unidad 
de acampada, məs un 20 pər 100 por cada miembro 
adicional de la misma. 

cL La cuantia de las ayudas por daJios ocasionados 
en la vivienda habitual y en las dependen6'ias anejas 
a la misma alcanzarə la totafidad de! valor de su reı;ıa
raci6n 0 reposici6n, sin que pueda super.ar La cuantia 
de 3.000.000 de pesetas. 

dL Por la destrucci6n, desaparici6n 0 danos en 105 
enseres domesticos de priməra n&cesidad existentes en 
la vivienda 0 dependencias contempladas ea la amerior 
latra cl se concederə una cantidad que no sera SUf3erior 
a las 250.000 pesetas. 

el Los danos materiales directos provocados en 
explotaciones ganaderas, agricolas 0 irıdustriales serən 
objeto, en su caso, de ayudas que cubran la totalidad 
del dano. 

2. Ayudas por danos personales: 

aL La cantidad a conceder encaso de fallecimiento 
ascendera a 2.000.000 de pesetas por cada persona 
fallecida. Identica cantidad se concedera en los casos 
de incapacidad absoluta permanente, cuando dicha inca
pacidad hubiera sido causada por los mismos hechos. 

bL Asimismo, los gastos de hospitalizaci6n de las 
personas afectadas seran abonados siempre y cuando 
no fueran cubiertos por ningun sistema publico 0 privado 
de asistencia saniıaria. 

c) Se abonarşn los gastos de traslado y de sepelio 
de los fallecidos con motivo de la catastrofe, asi como 
los de traslado de los familiares de los mismos, siempre 
y cuando no hubieran sido cubiertos por ningun sistema 
publico 0 privado de asistencia 0 aseguramiento, 0 por 
cualquier Administraciôn publica. 

3. Seran beneficiarios de estas ayudas a titulo de 
victimas i1'1directas, en el caso de mU1!rte y con referencia 
siempre a la fecha de e5'ta, !as personas que reunan 
las condiciones que se indican a continuaci6n: 

aL EI c6nyuge del fallecido, si no estuviera separado 
legalmente, 0 la persona que hubiere venido conviviendo 
con el fallecido de forma permanente con analoga reta
ci6n de afectividad a la del c6nyuge, durante, al menos, 
los dos anos anteriores al momento del fallecimiento, 
salvo que hubieran tenido descendencia en comun, en 
cuyo caso bastarə la mera convivencia. 

bL Los hijos del fallecido, siempre que dependieran 
econ6micamente de el. con independencia de su filiaci6n 
y ədad 0 de su condici6n de p6stumos. 

cl Los hijos que, no siendolo del fallecido, 10 fueran 
de las personas contempladas en el parrafo aL anterior, 
siempre que dependieran econ6micamente de aqueı. 

dL En defecto de las personas mencionadas en 105 
apartados al, bl y cl anteriores, seran benefieiarios 105 
padres de la persona fallecida, si dependieran eco
n6micamente de ella. 

4. De concurrir varios beneficiarios a tftufo de vic
timas indirectas, la distribuci6n de la cantidad a que 
ascienda la ayuda se efectuara de la siguiente forma: 

aL La cantidad se dividjrə en dos mitades. Corres
pondera una al c6nyuge 0 a la persona que hubiera 
venid.G conviviendo con el faUecido en 105 terminos del 
parrafo aL del apartado anterior. Corresponderıi la otra 
mitad a los hijos mencionados en 106 apartados bl 
y cl del numero anterier, y se distribuira entre tıədos 
eUos por partes iguales. 

b) De resultar beneficiaries les padres de.! falteeidn. 
la cantidad a que asciande la ayuda se repartira entre 
ellos por partes l€ıuales. 

5. las solicitudes para la cotıoesi6n de esas ayudas 
se preseııtaran en 105 plazos y 0I!JfI 105 requisitos que 
disponga el Ministerio de! Interior, ınediante la (3orres
poııdiente Orden de desarrollÇl. 

6: Por 105 Ministerros del Interiər y de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n se irnıtrumentara, en el ı\mbito 
de sus respectivas competencias, lasayudas por danos 
personales V materiales a que se refiere este artfoulo. 

Articufo 14. 

1. A los proyectos que ejecuten las Entidade6 loca
les en 91 əmbito territorial a qHe se refiere el artfcu-
10 1, relativos a las obras de reparaci6n 0 restituei6n 
de las infraestructuras, equipamientos 0 instalaciones 
y servicios contemplados en el articulo 26 de la Ley 
7/1985, de 2 de abrif, reguladora de las Bases de Regi
mən Local. y' a la red viaria de titularidad local, les sera 
de aplicaci6n la normativa reguladora de la cooperaci6n 
econ6mica del Estado a las inversiones de las Entidades 
Locales. 

A los mismos se les aplicarƏ. el tramite de urgencia, 
pudiendo concederse por el Estado una subvenci6n maxi
ma del 50 por 100 de su coste. 

2. Se faculta al Ministerio de Administraciones . 
Publicas, en el marco de la cooperaci6n econ6mica del 
Estado a las inversiones de las Entidades Locales, y de 
conformidad con 10 previsto en el artfculo 15.2 siguiente, 
para proceder al libramiento de las subvenciones a que 
se refiere el apartado anteriər, con cargo al credito espe
cifico cu ya transferencia hava autorizado el Miiıistro de 
Economia y Hacienda, con cargo al programa 633.A «Im
previstos y Funciones no Clasificadas» de la Secci6n 31 
«Gastos de Diversos Ministerios» de 105 vigentes Pre
supuestos Generales del Estado. 

las Entidacles Locales ejecutaran las obras aprəbadas 
dando cuenta il fin de cada trimestre natural del estado 
de su ejecuci6n al Ministerio de Adll'lini5'traciənes PUbli
cas. 

Artfculo 15. 

1. Se crea una Comisi6n interministerial para la apli
caci6n de las medidas estableeidas en el p.resente Real 
Decreto-Iey, integrada por representantes !:le la Presi
dencia del Gobierno y de los Ministerios del Interior, 
de Economia y Hacienda, de Fomento, de Medio Ambien-
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te. de Trabajo y Asuntos Sociales. de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n y de Administraciones publicas. asi como 
por el Delegado del Gobierno ən Arag6n y el Gobernador 
civil de la Provincia de Huesca. 

2. La determinaci6n y evaluaci6n general de las 
necesidades a atender con las medias previstas en el 
presente Real Decreto-Iey se lIevaran a cabo por la Comi
si6n a que se reliere el numero anterior. en coordinaci6n 
con las autoridades de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n. a traves de la Delegaci6n del Gobierno en la misma. 
y con la Comisi6n Provincial de Gobierno de Huesca. 

Articulo 16. 

Los gastos de reparaci6n de los daiios causados en 
inlraestructuras. que corresponda realizar al Ministerio 
de Medio Ambiente. seran linanciados con cargo a 105 
creditos de la Secci6n 17 «Ministerio de Obras pöbliças. 
Transportes y Medio Ambiente ... Servicio 17 «Diiecci6n 
General de Obras Hidraulicas .. y de la Secci6n 21 «Mi
nisterio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n ... Servi
cio 20 «Direcci6n General de Conservaci6n de la Natu
raleza ... de los vigentes Presupuestos Generales del Estado. 

Articulo 17. 

Por la Administraci6n General del .Estado y la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n se celebraran los oportunos 
Convenios de colaboraci6n que exija la aplicaci6n del 
presente Real Decreto-Iey. en los que se determinara. 
cuando proceda. la participaci6n de la COmunidad Aut6-
noma en la gesti6n de las ayudas. 

Disposici6n adicional primera. 

La valoraci6n de 105 daiios sulridos por 105 bienes 
seiialados en 105 apartados aı. cı. d) y e) del numero 1 
del artfculo 13. əsi como la estimaci6n del valor de 105 
bienes. se efşctuara por əl Consorcio de Compensaci6n 
de Segul'0s. quedando autorizada la suscı:ipci6n de 105 
COfl'Ienios de etılabetəci6n QUe a tal lin seiln l'Iecesarios. 

Disposici6n adicional segımtla. 

Lə establecido en el presente Real Decreto-le>y sə 
entiende sm parjuicio da las competencias de la Comu
nidaıf Aut6noma de Arag6n al amparo də su Estatuto 
de AutOAomfa. 

Disposici6n final primera. 

El Gobierno y 105 titulares de Ibs distintos Departa
mentos ministeriales. en el ambito de sus competencias. 

dictaran las disposiciones necesarias y determinaran tos 
plazos para la ejecuci6n de 10 establecido en el presente 
Real Decreto-ley. 

Disposici6n linal segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Olicial del Estado ... 

Dado en Madrid a 20 de septiembre de 1996. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21580 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1996. 
del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia i;statal de la Admi
nistraci6n Tributaria. por la que se actualiza 
el Arancel Integrado de Aplicaci6n (TARIC). 

EI Arancel Integrado de Aplicaci6n (TARIC) fue adap
tado completamente desde el 1 de julio de 1996 por 
Resoluci6n de 6 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado .. del 12). modilicado parcialmente por Resoluci6n 
de 16 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado .. 
del 23). y Resoluci6n de 22 de ag05t{) de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado .. del 27). Habilmdose producido desde 
esta ultima Resolud6n la publicaci6n de diferente nor
mativa comunitaria que supone la variaci6n en cUƏflto 
a los c6cügos puntualizables. procede actuaJizarlos SU5-
tituyendo los cıXligos afectados. por 10 que se acuerda 
10 sig.ıMeme: 

Primero.-ActuatiZ6l' la n&R1enelatura y cOEfifıca0i6n 
del Aral'lÇel Integrado de Aplicaci6ı:ı (TARIC). reempla
zandose los taxtos də ias pJartidas afəctadas por 105 incılui
doscorno anexo A. 

Segunl!lo.-Ioclui,r como ənexo B 105 c6digos TARIC 
QlJe se SUPNmet'l a partir del t də octubre de 19!ffi. 

Tercero.-Suprimir .əl c6digo adicional 8682 a partir 
det 1 de octubre da 1995. . 

CuartG.-La presente actualizaci6n seni aplicable des
de el 1 de octubre de 1996. 

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 23 de septiembre de 1996.-EI Director del 

Departamento. Joaquin de la Uave de Larra. 

ANEXOA 

Obseıvaciones 

Codificaci6n Designaci6n de Iəs mercandas Un. sup. C. adic. 
oN. təblə 

Importaci6n Exportaci6n 

0405.10.30.00 Mantequilla recombinada. - - PRO-IO (TM 163); LPS PRX-IO (TM 164) Sanitin; 
(TM289); Sanitin Veter Veter (02033). 
(02033). 

0405.10.50.00 Mantequilla de lactosuero. - - PRO-IO (TM 163); LPS PRX-IO (TM 164) Sanitin; 
(TM289); Sanitin Veter Veter (02033). 
(02033). 


