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Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la eje
cuciôn cn 5US propios tenninos de la mencİonada sentencia. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-El Subsecretario, P. D. (Orden de 6 de 
junio de 1996, .BoletIn Oficial del Estado, del 7), la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Va} Hermindez Garcia. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal del Departamento. 

6889 RESOLUCION de 13 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone et cumplimiento de la sentencia dic· 
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en ei recurso contencioso-admini..<;tra
tivo numero 3.691/1994, interpuesto por dona Asunci6n 
GarC'ia Ferndndez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima, de la 
Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 20 de enero de 1997, 
en relaci6n con eI recurso contencioso-adminİstrativo nümero 
07/3.691/1994, interpuesto por dofta Asunciôn Garcia Fernandez, sobre 
concurso de meritos. 

La parte dispositiva de la expresada scntcncia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administra
tivo intcrpucsto por el Procurador de los Tribunales don Alfonso Blanco 
Fernandcz, cn nombre y representaciôn de dofta Asunciôn Garcia Fer
mindez, contra la Resoluciôn de 18 de octubre de 1993, que desestimô 
el recurso de reposiciôn formulado contra la Orden de 9 de septiembre 
de 1992 que resolviô el concurso, debemos amilar y anulamos dichas reso
luciones administrativao:; en 10 que se refiere a las plazas interesadas, y 
en su lugar declarar como declaramos eI derecho de la actora a que por 
la Comisiôn de Valoraciôn sea nuevamcnte valorado eI primer merito espe
cffico para las plazas a que optaba a la luz de Ias certificacİones obrantes 
en el expediente, dandole la valoraciôn correspondiente y de persistir 
en su no valoraciôn explicando fundada y razonadamente los motivos de 
la na valoraciôn, y, en defınitiva, adjudicando las plazas a quien resulte 
con mejores puntuaciones.-

En su virtud, esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido 
en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de junio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de 
la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la eje
cuci6n en sus propios terminos.de la mencionada sentencİa. 

Madrid, 13 de marzo de 1997.-El Subsecretario, P. D. (Orden de 6 de 
junio de 1996, .Boletin Oficial del Estado, del 7), la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Val Hermindez Garcfa, 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal del Departamento. 

6890 ORDEN de 20 de marzo de 1997 por la que se convoca 
el procedimiento y se estab/ecen las bases reguladoras para 
la concesi6n de subvenciones a Corporaciones Locales con 
destino a dotaciones e inversiones en injraestructuras deri
vadas de la aplicaci6n de los Planes de Emergencia Nuclear. 

Los Plane, de Emergencia Nuclear (en adelante PEN) de cada una 
de las provincia-', en que existen centrales nUcleares, hacen re[erencia 
a las dotaciones y equipamientos en infraestructuras que se estiman nece
sarias para garantizar, junto con las directrices y normas de actuaci6n 
pertinentes. la vida y seguridad de las personas que pudieran resultar 
afectadas por situaciones de emergencia generadas por İncidentes pro
ducidos en esas centrales. 

En el curso de la aplicaciôn de tales planes, y de acuerdo con la defi
nici6n de necesidades y correlativa apreciaci6n de carencias de caracter 
material de 108 municipios afectados por 105 PEN, se ha puesto de mani
fiesto la necesidad de que los municipios incluidos en las areas deter
minadas en ~sta Orden puedan di5poner prioritariamente de ciertas dota
ciones e inversiones destinadas a los fines y objetos perseguidos en dichos 
pIanes, entrc las cuales se encuentran las que se seii.alan como objeto 
de subvcnciôn cn cı dispositivo de esta Orden. 

Al efecto de contribuir al cumplimiento del objetivo basico de asegurar 
la mas completa operatividad de los PEN, en los Presupuestos Generales 
del Estado para 1997, existe una consignaci6n de credito a favor de la 

Direcciôn General de Protecci6n Civil, en la aplkaci6n presupuestaria 
16.01.223A.762, ~A Corporaciones Locales para creaci6n de infraestruc
turas derivada.', de la aplicaciôn de planes de emergencia nuclear». Esta 
aSİgnaciôn presupuestaria permite, en concordancia con los objetivos pro
puestos, la concesiôn de subvenciones a Corporaciones Locales cuyos ter
minos municipales esten incluidos en Ias areas de aplicaciôn de los PEN, 
y que reunan 108 requisitos establecidos en esta Orden, a efectos de que 
puedan disponer de las dotaciones y realizar las inversioncs previstas, 
hasta el limite disponible del importe de! credito consignado cn la apli· 
caci6n presupuestaria citada anteriormente. 

Por infraestructura, a los efectos previstos en esta Orden, dcbe cnten
derse el conjunto de elcmcntos 0 servieios que se consideran neccsarios 
para la creaci6n y funcionamiento lJe una organizaci6n cualquicra, en 
este caso la que posibilita cı funCİonamiento id6neo de los mecanİsmos 
de actuaciôn ante una situaci6n de emergencia nuclear. 

El articu]o 81.6 de la Ley General Presupuest.aria, texto refundido apro
bado por Real Decreto' Legislativo 1001/1988, de 23 de septiembre, modi
ficado por el articulo 16 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de PrE>
supuestos Generales del Estado para 1991, establece que las ayudas y 
subvenciones eoncedidas con cargo a los Prcsupuestos Generales del Esta
do quc no tengan en IOS mismos asignaci6n nQminativa, 0 su otorgamiento 
y cuantia resulten impuestos para la Administraciôn en virtud de norma.;;; 
de rango legal, 10 seran con cargo a criterios de publicidad, concurrencia 
y objetividad en la concesi6n, disponiendo, asirnismo, que los respedivos 
Departamcntos estableceran, previamente ala disposiciôn de los creditos, 
las bases rcguIadoras de las concesiones. 

Por su partc, eI Reglamento de! procedimiento para la concesiôn de 
subvencioncs pıiblicas, aprobado POT Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, delİmita el concepto de subvenci6n en regimen de concurrencia 
competitiva, refiriendolo a aquellas subvenciones que, imputadas a un 
mismo credito presupucstario, implican la existencia de una pluralidad 
de solicitudes y su comparaciôn en un unico procedirniento, de acuerdo 
con los criterios establecidos en la norma reguladora 0 en la convocatoria, 

En su virtud, dispongo: 

Primero. Convocatoria,-EI Ministerio del Interior, con cargo al cre
dito consignado en la aplicaci6n 16.01.223A.-/62,.A Corporacioncs Locales 
para creaci6n de inf{aestructuras derivadas de los PENıo, del presupucsto 
de gastos de la Direcci6n General de Protecciôn Civil para 1997, convoca 
la concesi6n de subvencioncs en regimen de concurrencia competitiva, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo t.3 del Reglamento para la 
concesi6n de ayudas y subvenciones publicas, aprobado por Real Dccrcto 
2225/ t 993, de 17 de diciembre, y con arreglo a las bases establecidas 
en la presente Orden. 

Segundo. Objeto de las subvenciones.-Podran ser objeto de subven· 
ciôn, con arreglo a 10 dispuesto en esta Orden, las siguientes dotaciones 
e inversiones, que deberan ajustarse a las caracterfsticas y de-mas espe
cificaciones que se citan en este apartado: 

A. Rehabilitaciôn de Estaciones de Clasificaci6n y Descontaminaci6n. 
Tendra por objeto restaurar la pIena operatividad de las mismas sicndo 
preferente la atenci6n a las instalaciones esenciaJes 0 con mayor incidcncia 
en las actividades de descontaminaciôn, de acuerdo con el siguiente orden 
de prioridades: 

A. ı Inversiones dcstinadas a la rehabilitaciôn de Ias instalaciones 
de recogida y evacuaciôn de aguas residuales y de lavado de vehiculos, 
y que correspondan a aIguno de los conceptos que se relacionan a con
tinuaci6n: 

Impermeabilizaciôn y/o drenaje de foso. 
Construcci6n 0 remodelaciôn de desagües. 
Sustituciôn de tanque 0 ancbyes, en su caso. 
Reparaciôn de conductos y sustituci6n de v3lvulas. 
Remodelaci6n de bocas de acceso, arquetas y surnideros. Sustituciôn 

de tapas. 
Si se remodelase el acceso a foso se incluiran elernentos de seguridad 

para eI inicio del descenso. 
Correcci6n de pendientes de soleras. 
Reparaci6n 0 sustituciôn de equipo de bombeo para extracciôn de aguas 

contarninadas. 
Reparaciôn, remodelaciôn 0 sustituciôn de insta.laciôn elEktrica que 

afecte al foso plataforma de lavado de vehiculos (cuadros electricos, tomas 
de fuerza, iluminaciôn, tomas auxilİares en superfıcie, y elementos de 
seguridad). 

Re5tauraci6n de superfıcie de lavado de vehiculos. 
Reparaci6n de instalaci6n de agua sanitaria, incluida valvuleria. Ins

talaci6n de hidrantes verticales de superficie (tipo bomberos). 


