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Considerando quc cumple con Ias condiciones exigidas en la norrnativa 
que regula eI reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer coma Organİzaciôn de Productores de J.i"'rutaB y 
Hortalizas y, especificamente, como Organizaci6n de Productores de Cftri
cos, segıin los articuIos 13 Y 13 bis del Reglamento (CEE) nı1me
ro 1.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, ala SAT .Citrima.<ıia., de A1gemesi 
(Valencia). 

Segundo.-Inscribir en eI Registro de Organizaciones y Productores de 
Fruta.<ı y Hortalizas a la SAT .Citrimasia», de A1gemesi (Valencia), con 
eI numero 526, para IOS productos: NaraI\ia, clementina, satsuma y otras 
mandarİnas. 

Tercero.-La concesi6n de 108 beneficios eD virtud del articulo 14 del 
Reglamento (CEE) nı1mero 1.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, se 
condicionan a las disponibilidactes presupuestarias. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

24740 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se reconoce como Or.qanizaciones de Productores de Frutas 
y Hortalizas, coriforme al articulo 13 delReglamento (CEE) 
numero 1.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, a la SAT 
numero 4.301 ·Riocinca-, de Belver de Cinca (Huesca). 

La SAT numero 4.301 -ı<Riocincaııı de Belver de Cinca (Hucsca), solicita 
el reconocimiento como Organizaciôn de Productores de Frutas y Hortalizas 
segıin 10 establecido en el Real Decreto 1101/1986, de 6 dc junio, y el 
apartado b) del articulo 5.° del Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la normativa 
que regula el reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer coma Organizaci6n de Productores de Frutas y 
Hortalizas, conforme al articulo 13 del Reglamento (CEE) nı1me
ro 1.035/1972, de! Consejo de 18 de mayo, a la SAT nı1mero 4.30! .Riocinca., 
de Belver de Cinca (Huesca). 

Segundo.-Inscribir en el Registro de Organizaciones y Productorcs de 
Frutas y Hortalizas a la SAT numero 4.301 ~Riocinca)), de Belver de Cinca 
(Huesca), con cı numero 527 para los productos: Melocot6n, nectarina, 
ciruela, cereza, manzana y albaricoque. 

Tercero.-La concesi6n de los beneficios en virtud deI articuIo 14 de! 
Reglamento (CEE) numero 1.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, se 
condicionan a Ias disponibi1idades presupuestarias. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Dfez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

i 

PUBLlCAS 

24741 ORDE,W de 31 de octubre de 1996 por la 'Iue se regula el 
procedimiento para la conceswn de subvencio1U3s con des
tino a la reparaciôn de 10s dafios causados en !,QS bienes 
y servicios locales por la inundaciôn P'r()(l'iı.cida el 7 de 
agosto de 1996 en el termino municipal de Bü~sca..~! de la 
provincia de Huesca. 

E! Real Decreto-Iey 13/1996, de 20 de scptiembre (.Boletin Ofıcial del 
Estado~ nümero 235, del 28), adopta mcdidas urgentes para reparar los 
dafıos causados por la inundaciôn quc tuvo lugar el 7 de agosto de este 
ana en el termino municipal de Biescas, provincia de Huesca. 

En su articulo 14 facuIta al Ministerio de Administraciones Pı1blicas 
para conceder, en el marco de la cooperaciôn econômİca de! Estado a 
las inversiones de las entidades locaIes, subvenciones para obra.'i de repa
raciôn 0 restituciôn de las infr~estructuras, equipamientos 0 instalaciones 
y servicios contemplados en el articulo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de! Regimen Local, y a la red viaria de titularidad 
local, consistente en la red de carreteras de la Diputaciôn Provincial de 
Huesca. 

La disposiciôn final primera del citado Real Decreto-Iey ordena al 
Gabierno y a los titulares de los distintos departamentos ministeriales 
que dicten, en el ambito de sus respectivas competencias, las disposiciones 
necesarias, con la detcrminaciôn de plazos, para la ejecuciôn de 10 disR 

puesto en el. 
En cansecuencia, es preciso establecer el procedimiento que se ha de 

seguir para la concesiôn de las mencionadas subvenciones, asi como para 
el seguimiento y cantrol de la cjecuciôn de las ohras subvencionadas. 

En cuınplimiento de la citada disposiciôn final primeraı dispongo: 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-Las subvenciones objcto de la pre
sente Orden se aplicaran en el ambito territorial especifıcado en eI articu-
10 I del Real Decreto-Iey 13/1996, de 20 de septiembre. 

Segundo. Fines de las subvenciones. 

1. Las st1bvenciones contemp1adas en esta Orden se destinaran a 
obras de rcparaciôn 0 restituciôn de los daftos causados por la inundaci6n 
del 7 de agosto de este aiıo en: 

a) Las instalaciones necesarias para la completa prestaciôn de 108 

servicİos municipales minimos obligatorios relacionados en eI articulo 26 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen 
Local, sin tener en cuenta los tramos de poblaciôn. 

b) La red de carreteras de la Diputaciôn Provincial de Huesca, en 
los tramos comprendidos en eI ambito territorial de aplicaci6n de las 
subvenciones. 

No seran subvencionables por este departamenta las obras de repa
raciôn 0 restituciôn de los caminos rurales, scan de domİnİo publico 0 

privado. 

2. Tampoco secin objeto de subvencİôn, segun esta Orden, los gastos 
propios de la primera fase de emergencia, dirigida a atender las necesidades 
de tal caracter. 

Tercero. Valoraciôn de danos.-La Camisi6n ProvinciaI de Gobierno 
de Huesca, en coordinaciôn con eI Ayuntamiento de Biescas, con la Dipu
taci6n Provincial de Huesca y con la Comunidad Aut6noma de Aragôn, 
rea1İzara la valoraciôn de 105 danos sufridos en los bienes y servicios 
del Ayuntamiento y en la red de carreteras de la Diputaciôn Provincial. 

La relaci6n y valoraciôn de los danos se enviara por la Comİsiôn Pro
vincial de Gobiarno de Huesca a la Comisiôn InterministeriaI contemplada 
en el articulo 15 del Real Decreto-Iey 13/1996, de 20 de septiembre, a 
los efectos de que esta realice la determinaciôn y evaluaci6n general de 
las necesidades que se han de atender con las medidas establecidas en 
el mİsmo, por conducto de la Direcciôn General de Regirnen Juridico y 
Economico Territorial del Ministerio de Administraciones Pllblicas, en el 
plazo de un mes desde la publicaciôn de la presente Orden en el .Boletin 
Ofıcial de! Estado •. 

Cuarto. Redacci6n y remisiôn de tas proyectos tecnicos 0 presupues
tos de tas obras.-La Diputaciôn Provincial de Huesca, de ofıcio 0 a ins
tancia, en su cəso , del Ayuntamicnto de Biescas, remitira al Gobiemo 
Civil de Huesca IOS proyectos tecnicos 0 las presupuestos, cuando se trate 
de actuaciones contempladas en ci articulo 57 de !a Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de Ias Administraciones Puhlicas, correspondientes 
a las obras de reparaciôn 0 restituciôn, dentro del plazo de dos meses 
desde la puhlicaciôn de la presentc Orden en el ... Boletfn Oficial del Estadoıı. 

En el caso de que la Diputaci6n Provincial de Huesca no remita 105 

proycctos teenkos 0 ]os presupuestos dcntro del indicada plazo, el Ayun
tamiento de Bieseas podra hacerlo, subsidiariamente, en eI plazo de un 
mcs desde el vencimiento de aqueL 

Quinto. /riforme de !,{)s proyectos tecnicos 0 de los p're:·;'upuestos por 
la Comisi6n Prov'i,ncüıl de Gobierno.-La Comisiôn Provineial de Gobierno 
de Hucsca emitira informe sobre los proycctos tecnicos 0 presupuestos 
dcntro del plazo de quince dfas desde su rccepci6n, comprensivo de 10s 
siguicntes aspectos: 
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a) Que La tipologia de las obras corresponde a la contenida en eI 
apartado segundo de esta Orden. 

b) Carıicter de las reparaciones 0 restituciones relativo a si las obras 
propuestas se acomodan a las İnsta1aciones preexistentes 0 implican a1te
raciones de las mismas, en euya caso s610 seran objeto de subvenci6n 
aquellas modificaciones que se estimen necesarias para su mejora recnica. 
En caso de que tas variaciones introducidas no se considerasenjustificadas, 
la Comİsiôn Provincial de Gobierno de Huesca 10 cornunicani motivada
mente a la Diputaci6n Provincia1. 

c) Necesidad y va10raciôn de las obras. 

Sexto. Asignaciön de las subvenciones. 

1. El Gobernador Civil de Huesca remitira a la DirecCİôn General 
de Regimen Juridico y EconômİCo Territoria1 del Minİsterİo de Adminİs.
traciones Pı1blicas una relaci6n cuantificada de 108 proyectos tecnicos 0 
de los presupuestos que hayan sido informados favorablemente, segu.n 
eI modelo que fıgura como anexo 1, junto con el informe favorable a que 
se refiere el apartado quinto, en el plazo de diez dias desde su emisiôn. 

2. A La vista de la relaciôn y del informe, el Ministerio de Admİ
nistraciones Publicas, previa comprobaciôn de su conformidad a 10 esta
blecido en esta Orden, asignani las subvenciones ala Diputaci6n Provincial 
de Huesca. 

Septimo. Cuantia de la subvencwn estatal y plan Jinanciero de las 
obras. 

1. La subvenci6n del Esta.do senl. de hasta el 50 por 100 del irnporte 
de 105 proyectos tecnicos 0 de 10S presupuestos, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el apartado 1 del articulo 14 del Real De<'Ieto-Iey 13/1996, de 20 de 
septiembre, y se fınanciar.i de acuerdo con 10 establecido en eI apartado 2 
de dicho articulo. 

2. EI resto del irnporte de las obras sera financiado m~diante aRor
taciones del Ayuntamiento de Biescas y de La Diputaciôn Provincial de 
Huesca y las subvenciones que pueda acordar la Comunidad Aut6norna 
de Arag6n. 

3. En ningun caso la suma de las subvenciones procedentes de las 
Administraciones PUblicas podra superar la cuantia de los proyectos tec
nieos 0 de los presupuestos. 

4. A tal efecto; la Diputaciôn Provincial de Huesca elabocara un plan 
fınanciero, deta1lado por obras, en que se especificara.n todos 105 agentes 
de financiaciôn y el importe de sus respectivas aportaciones, segu.n el 
modelo que consta como anexo II. 

6. Dicho plan financiero sera remitido por la Diputaciôn Provincial· 
de Huesca a La Direcciôn General de Regimen Juridico y Econômico Terri
torial, en eI plazo de un mes desde que esta le haya notificado la concesiôn 
de Ias suhvenciones. 

Oct.avo. Inicio, terminaci6n y seguimiento de tas obras. 

1. Las obras debera.n ser iniciadas en eI plazo de tres meses desde 
la notificaciôn de La concesİôn de 1as subvenciones. 

2. En supuestos excepcionales, cuya concurrencia seni apreciada por 
el Ministerio de Administraciones Pı.iblicas, las obras debenin quedar total· 

mente tenninadas en el plazo de un afio a partir de su contrataciôn, 0 

de su İniciaciôn si se ejecutan directamente por i~ propia Administraci6n. 
3. La Diputaciôn Provincial de Huesca dara cuenta del estado de ı>je

cuciôn de las obras ala Direcciôn General de Regimen Juridico y Econômico 
Territorial, dentro deI mes siguiente al vencimiento de cada trimestre natu
ral, utilizando a tal efecto el modelo del anexo III. 

Noveno. Reintegro de subvenciones.-Las subvenciones que no se 
hayan aplicado a su tjna1idad dentro del plazo de ejecuci6n de un afio 
establecido en eI apartado anterior deberan ser reintegradas al Tesoro 
Publico, junto eon el interes de demora desde el momento de su pago, 
de confor'midad con eI articulo 81 de la Ley General Presupuestaria. 

Decimo. Procedimiento de pago.-Ellibramiento de Ias subvenciones 
estatales se realizara en la forma prevista en eI articul0 13 de1 Real Dı>cre
ta 665/1990, de 25 de mayo, por el que se regula la cooperaciôn econômİca 
del Esta.do a tas 1nversiones de las entidades locales. 

Disposici6n final. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara en 
vigor el dia siguiente al de su publicaciôn en eI ~Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 31 de octubre de 1996. 

RA.JOYBREY 

ANEXOI 

Medidas nrgentes para reparar ]08 daiios causado8 por la inundaci6n 
de17 de agosto de 1996 en Biescas (Huesca) (Real Decreto-Iey 13/1996, 

de 20 de septiembre) 

Relaci6n cuantificada de los proyectos tecnicos 0 presupuestos de las 
obras de reparaci6n 0 restituci6n por danos causados en los bienes y 
servicios del Ayuntamiento de Biescas y en la red de carreteras de la 
Diputaci6n Provincial de Huesca, iriformados favorablemente por la 

Comisiôn Provincial de Gobierno (apartado quinto de la Orden) 

Nıicleo 
Obrn Importe en pesetııs 

Muni<'ipio d. 
poblaciön (1) Nıimero(2) Denominadön Reposiciôn Alteraciones 

(1) En et caso de carreteras seMleııse loa intervalos de puntos kilometrlcos. 
(2) Se asignaııi. numeracİôn corre1ativa. 

Total 

Don/Dofia ................................................................. , Secretario/a 
de la Comisi6n Provindal de Gobiemo de Huesca, 
CERTIFICO: Que la presente relaci6n de proyectos tecnicos y presupuestos 
ha sido informada favorablemente por esta Comisi6n Provincial de Gobier-
no en su sesiôn del ........ 4e .......................... 199 ... . 

F.I Secretario, Vlsto bueno, 
el Gobemador Civil, 

ANEXOII 

Medidas urgentes para reparar ]08 daii08 causados por la innndacl6n de] 7 de agosto de 1996 en Biescas (Huesea) (Real Decreto-ley 13/1996, 
de 20 de septiembre) 

PlanJinanciero de tas obras (apartado septimo de la Orden) 

Obm Subvenciön estatal Diputaci6n ProYincial de Huesca Ayuntamiento de Biescas 
Comunidad 

Municipio NıiCıeo Aut6noma """ Total _mlruod6. de poblac16n A tr8ves deArag6n Fondos FinanciBı::!ôn Fond06 Financiaclön aportaciones 
NUmero C6digo dclMAP """" propios -= propi06 externa 
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ANExom 

Medid"" urgente8 para reparar 108 daiios eausados por la Inundaciôn 
del 7 de ag08to de 1996 en Biescas {Buesca) (Real Decreto-Iey 13/1996, 

de 20 de septiembre) 

Segu.-imiento de la ejecuci6n de tas obras do reparaciôn 0 restitucWn 
por daiios causados en las bienes y servicios del Ayuntamiento de 
Biescas y en la red de carreteras de la Diputaciôn Provincial de f{uesca 

(apartam) octavo de la Orden) 

Situaciôn a la fecha de .............. . 

Presupuesto total Ob", 
certificada 

Municipio Nudeo NLlmero 
Denomİrınciuıı 

(importe 
de poblaciön de la obra Aprobado Adjudieado acumulado) 

- - -
Pesetas Peseta.'l Pesctas 

Don/Doüa ................................ , en calidad de ............................... . 
CERTIFICO: Que de los documentos justificativos de la ejecuci6n de las 
obras resultan los datos que se consignan en el cstado demostrativo ante
riar. 

Visto bueno, 
Ei.. ...... 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

24742 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, del Instituto 
Tecnolôgico Geominero de Espafia, por la que se conVQcan 
becas parajormaci6n. 

El Instituto Tecnol6gico Geominero de Espaüa (ITGE), de acuerdo con 
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General de 
la Investigaci6n Cientifıca y Tecnica, es un organismo pı1blico de inves
tigaCİôn y dentro de sus actividades de fonnaciôn considera .convenienteı 
al igual que en afıos anteriores, convocar becas en determinada areas 
de especializaci6n sobre materias relacionadas con Ias funCİones que son 
competencia del organismo. 

En consecuencia, la Direcci6n General dcl ITGE ha resuelto convocar 
33 becas para fonnaciôn, con arreglo a Ias siguientes bases: 

1. Areas de especializaciôn 

1.& Geologia general y tematica. 
,2.a Estudius geoambientales. 
3." Hidrogeologia. 
4.a Prospecciôn y tecnicas mineras. 
5. a Laborawrios y mineralurgia. 
6.& Informatica ap1icada y documentaciön. 

IL. Nıimero y destinatarios de las becas 

Se convocan 33 becas destinada~ a Ingenieros Superiores, Licenciados, 
Ingenieros Tecnİcos, Dİplomados en Informatica y Diplornados en Biblio
teconomia y Documentaciôn. Asimismo, podran presentarse qUİene~ ten
gan aprobadas todas las asignaturas de los planes de estudios de 1as titu
lacioncs citadas, estando unkamente pendientes de la aprobaciôn de la 
tesina 0 proyecto de fın de carrera. 

III. Dotadones 

Cada una de las becas estara dotada con 1.140.000 pesetas, brutas 
anuales, pagaderas a raz6n de 95.000 pesetas mensuales, estando sometidas 
a las retenciones que procedan de acuerdo con las disposiciones fiscales 
vigentes. 

A 108 becarios que deban cumplir su periqdo de fonnaciôn en lugar 
distinto al de su localidad de residencia se les abonara tambü,n los gastos 
de transporte, tanto al comienzo como a la finalİzaciôıı de la bec:a. En 
cI supuesto de que 108 becarios deban efectuar salidas al campo y otros 
desplazamientos convenientes para su formaci6n, eI ITGE podra abonarles 
otras ayudas complementarias en la cuantia quejuzguc pertinente de acuer
do con sus disponibilidades presupuestarias. Igua1mente, los gastos de 
inscripci6n y asistencia a cursos, simposios, etc.) _quc fueran de İnteres 
para una mejor formad6n de los becarios, podran ser satisfechos y por 
el ITGE en los casos que aşi se estime conveniente. 

Et ITGE concertara un seguro de accidentes a" favor de los becarios. 

IV. Duraciôn 

La..;; becas tendni.n una duracion, como mmmo, de docc meses y fına
lizaran ci 31 de dicicmbre de 1997. No obstante, puedcn ser objeto de 
prôrroga en funcian del rendimiento personaI de los becarios y de las 
disponibilidades presupuestarias sin que, en ningün caso, la duraciôn acu
rnulada en Ias becas conccdidas exceda de tres anos cualquicra que haya 
sido la fecha de su adjudicaciôn. 

Las becas adjudicadas podran ser revocadas libremente por el Dircctor 
general del ITGE en eI supuesto de que la dedicaci6n 0 cı rendimİento 

del becario no alcancen un nivel satlsfactorio ajnicio del organismo. 

V. Caracteristicasjuridico-administrativas 

Dado eI caracter formativo de las becəs, su concesiôn no implica rela
don IaboraI 0 admini8trativa entre eI becano y el ITGE, ni dara lugar 
a la inclusi6n del beneficiario en ningun r<'igimen del Sistema de Seguridad 
Social 0 Clases Pasivas de! Estado. 

La cantidad que se abone a los becarios en ning11n caso tendran caracter 
de salario 0 retribuciôn, sino de ayuda econômica. 

VI. Requisitos 

Los aspirantes deberan reunir 108 siguientes requisitos: 

a) Ser espaftol. 
b) Poseer las condiciones academicas indicadas en la base II, habiendo 

finalizado sus estudios en el mes de junio de 1991 0 posterior. Este requisito 
no es aplicable a aquellos solicitantes para los que la nueva concesiôn 
de beca, suponga nna pr6rroga. 

c) En el c,,-,o de los varones, cstar liberados de las prestaciones del 
servicio mİlitar 0 prestaci6n sustitutoria durante eI tiernpo de Ias becas 
que comenzara eI! de enero de 1997. Los aplazamientos de incorporaci6n 
al servicİo milit.ar 0 prestaci6n sustitutoria, cualquiera que fuere su causa, 
se consüleran como na iiberatorios del cumplimiento de dicho scrvicio. 

d) Na percibir ninguna otra compensaciôn ecan6mica durante eI tiern
po de disfrute de la beca por el ejercicio de una actividad profesional 
por cuenta propia 0 :;ijen'a, por estar acogidas a Ias prestaciones por desem
pleo 0 por tener concedidaotra beca. Los actua!es becarios de! ITGE que 
pudieran ser seleccionados en la presente convocatoria cesanin automa
ticarnente en eI disfrute de la bcca que anterİormente tuvieran asignada. 

En el caso de que durante la vigencİa de las becas concedidas sus 
titulares dejaran de cumplir la condiciôn anterior por pasar a percibir 
cualquier genero de cornpensaci6n econômİca, esta.ran,Qbligados a ponerl0 
en conocimiento de} ITGE en cı plazo max:imo de tres dias habilcs, causando 
bəja automaticamente efila perccpci6n de la beca. 

VII. Solieitudes y documentaciôn 

Las solicitudes de beca se forİnularan en el model0 de instancia que 
se inc1uye como anexo 1 direct.amente en eI Registro Central del ITGE, 
calle Rfos Rosas, numero 23, 28003 Madrid, 0 en !os lugares previstos 
en el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comı1n, en eI plazo de quince dias naturalcs contados a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de la convocatoria en el .Boletin Oficial 
del Estado~. 


