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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). 
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Sumİnistros de elementos auxiliares para facilitar actividades de man· 
tenimiento: Mangueras, bomba de inmersiôn, uii.as de palanca, llaves de 
va.lvulas, y martillos. 

Pintura de elementos met81icos: Tapas de arquetas y escalera de acceso 
a foso. 

A.2 Obras de rehabilitaciôn necesarias para la conservaciôn general 
del edifıcio en eı area de personalı soportes, cerchas, restauraciôn de muros, 
aceras pcrimetraIes 0 cubiertas. Obras de construcci6u 0 adaptaciôn de 
espacios dcstinados a almacen de materiales de protecciôn radioıôgica. 

A.3 Obras de reposiciôn 0 instalaciôn y suministros de elementos 
accesorios en el a.rea de personal: Instalaci6n de agua sanitaria friajca
liente, red de aguas residualcs, instalaciôn electrica -incluido grupo elec
trôgeno-, suelos, y paramentos. Suministro de calefactores electricos y 
seftalizaci6n de circulaciôn de personas. 

Las Corporaciones Locales que de conformidad con 10 dispuesto .en 
la Orden (Interior), de 1 de agosto de 1996, hayan recibido subvenciôn 
por estos mismos conceptos, podrari solicitar hasta un m:ix.imo de 1.000.000 
de pesetas, para realizar las obras e inversiones que no pudieron acometer 
con la subvenci6n concedida anteriormente, fıjandose un maximo de 
5.000.000 de pesetas para aquellas que siendo sede de Estaciôn de Cla
sificaci6n y Descontaminaci6n no hubieran reCİbido subvenci6n con cargo 
a la anterior convocatoria. 

B. Adquisici6n e instalaci6n de grupos electr6genos con destino a 
los locales en que este radicado eI Centro de Coordinaci6n Operativa Muni~ 
cipal (CECOPAL). Los grupos electrôgenos susceptibles de ser objeto de 
subvenci6n deberan tener una potencia adecuada y suficiente para cubrir 
Ias necesidades de comunicaci6n, megafonfa e iluminaci6n para las salas 
de reuni6n y tas destlnadas a funciones administrativas y de transmisiones 
del CECOPAL. Asimismo, los grupos electrôgenos seran de diseiio esta~ 
cionario y deberan estar dotados de un depôsito de combustible con capa
cidad suficiente para garantizar una autonomia de veinticuatro horas de 
funCİonamİento İninterrumpido. Se subvencionara hasta un ma.ximo de 
1.500.000 pesetas, excluyendose de la subvenciôn cualquier tipo de obra 
civil 'que pudİera ser necesaria, la cual correria a cargo de la Corporaciôn 
Local benefıeiaria. 

C. Vehİcula tada terreno, que debeni disponer de marchas reductoras, 
tracciôn a Ias cuatro ruedas, y demas elementos estructurales adecuados 
para poder circular por caminos y zonas agrestes. El vehiculo debeni entre
garse pintado en azul y narartia, .conforrne a la gama de coloreş de Pro
tecciôn Civil, y con eIlogotipo de esta bien visible en Ias puertas. 

Se subvencionara hasta un mıiximo de 2.500.000 pesetas y un solo 
vehiculo por rnunicipio. 

Tercero. Beneficiarios.-Podnin solicitar subvenciôn con destino a Ias 
distintas dotaciones e inversioncs previstas en eI, apartado segundo de 
esta Orden, las Corporaciones Locales que retinan Ias condiciones siguien
tes: 

Con canicter general: 

1. No contar con subvenciones, ayudas 0 financiaciôn de otras Admi
nistraciones, empresas 0 entidades' ptiblicas 0 privadas para la misma 
finalidad. 

2. No tener pendicnte de ejecuciôn obras 0 instalaciones quc hayan 
sido objcto de subvenciôn y cuya convocatoria se haya efectuado en ejer
ciCİos antcriores, exceR,to Ias referidas a la Orden del Ministcrio del Interior 
de 1 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del Estado, nıimero 192, del 9). 

Para Ias pcticiones que se refieran a Ias subvenciones previstas en 
el punto A dcl apartado segundo: 

Ser el corrcspondientc municipio sede de Estaciôn de Clasificaciôn 
y Descontaminaciôn (ECD). 

Para las pcticiones que se refieran a las subvenciones previstas cn 
el punto B del apartado segundo: 

1. Tener elaborado y aprobado el correspondiente Plan de Actuaciôn 
Municipal en Emergencia Nuclear (PAMEN). 

2. Estar incluido su t.ermino municipal en la zona 1 del correspon
dicnte Plan de Emergencia Nuclear, y/o ser sede de Estaciôn de Clasi
ficaciôn y Descontaminaciôn. 

Para las peticiones que se refieran a- las subvenciones previstas en 
el punto C del apartado segundo: 

1. Tener elaborado y aprobado el correspondiente Plan de Actuaci6n 
Municipal en Emergencia Nuclear (PAMEN). 

2. Est3r incluido su termino municipa1 en la zona 1 del correspon
diente Plan de Emergencia Nuclear. 

Cuarto. Solicitudes, plazo de presentaci6n y subsanaci6n.-Las soli
citudes, dirigidas a la Direcciôn General de Protecci6n Civil, se presentaran 
en duplicado ejemplar, segiln modelo que figura como anexo a la presente 
Orden, y adjuntando la documentaciôn que se cita en el apartado siguiente, 
en el plazo de treinta dias naturales a partir del siguiente al de la publi
caciôn de esta Orden en el ~Boletin Oficial del Estadoıı. Las solicitudes 
debenin presentarse directamente ante la Direcciôn General de Proteccİôn 
Civil, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y deI Procedimiento Administrativo Comun. 

. Si por la Direcciôn General de Protecciôn Civil se apreciasen defectos 
de forma, 0 bien la documentaciôn aportada careciera de algun requisito 
esencial, 0 fuese insuflciente 0 incorrecta, eI ôrgano instructor 10 pondra 
de manifiesto de forma inmcdiata a la Corporaciôn Local solicitante, requi
rit~ndole para que subsane los defectos, rectifique 0 complete la docu
mentaciôn en la forma preceptiva, en ci plazo improrrogable de diez dias 
desde la fecha de recepciôn del requerimiento por aquella, con expresa 
advertencia de archivo deI expediente sİn mas tnimite si asi no se hicicra, 
conforme a 10 establecido en el articulo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo CO!l1tin. 

Quinto. Documentaci6n,-A la sOlicitud, que sera tinica aunque se 
refiera a mas de un concepto, debera acompaiiarse la siguiente documen
taciôn: 

A. Rehabilitaciôn de Estaciones de Cıa.sificaciôn y Descontaminaciôn: 

1. Memoria valorada de las obras a ejecutar y suministros comple
mentarios para su total puesta en servicio, que debera contener como 
minimo: 

1.1 Exposİei6n descriptiva de las obras y suministros a realizar con 
expresi6n de su plazo de ejecuci6n. 

1.2 Presupuesto de dichas obras y suministros con su correspondiente 
desglose por partidas. 

2. Acta de la clasificaciôn de prioridad, la cual sera la que regule 
el orden de aplicaciôn del importe de la subvenci6n por este concepto. 
La identificaciôn de las inversiones precisas y la determinaci6n de su 
grado de prioridad se hara de acuerdo con 10 establecido en el apartado 
segundo de la presente Orden y se efectuara de forma eonjunta entre 
tecnicos municipales y tecnicos designados por eI Jefe de la Unidad de 
Protecciôn Civil del Gobierno Civil correspondiente, 0 por la Direeci6n 
General, en su caso. 

B. Adquİsiciôn e İnstalaciôn de grupos electr6genos: 

1. Memoria de1 equipo a adquirir, con expresi6n de sus especifica
Cİones tecnİcas esenciales, asİ co ma de la instalaci6n a realizar, firmada 
por tecnico competente. 

2. Presupuesto de adquisiciôn del equipo e instalaci6n a realizar para 
los que se solİcita subvenciôn, firmado por tecnİco competente, que debera 
expresar eI eoste final, con. su adecuado desglose por partidas, y cuantos 
detaIles sean precisos para la valoraCİ6n total del gasto a realizar. 

ç. Vehiculo todo terreno. Presupuesto de adquisici6n del vehicuIo 
por parte de la empresa sumİnİstradora en el que debera detal1arse la 
marca y eI modelo, las caracteristicas tecnicas del mencionado vehicul0, 
su coste final, ası como 105 detalles que' sean precisos para la justificaci6n 
total del gasto a realizar. 

En todos los casos, debera. aportarse, ademas: 

Certificaci6n del Secretario de la Corporaci6n haciendo constar que 
na se ha recibido otra subvenciôn para la misma finalidad procedente 
de cualquier otra Administraciôn, empresa 0 entidad ptiblica 0 privada. 

Sexto. Evuluaciôn de las solicitudes.-Las solicitudes presentadas, 
junto con su documentaciôn, seran objeto de examen por la Direcci6n 
General de Protecciôn Civil, la cual procedera. a su evaluaciôn. 

Septimo. Propuesta de resoluciôn.-Una vez evaluadas las solicitudes, 
la Direcciôn General de Protecciôn Civil proeedera a fonnııIar la corres· 
pondiente propuesta de resoluci6n, la cual sera remitida a la Intervenciôn 
Delegada en el Ministerio del Interior para su fiscalizaciôn previa, junto 
con la documentaciôn requerida en el apartado quinto de esta Orden, 
de aeuerdo con 10 previsto en los articulos 92 y 93 del texto refundidio 
de la Ley General Presupuestaria. 

EI importe global de las subvenciones objeto de la presente convocatoria 
estani condicionado a la existencia de credito disponible suficiente en 
la aplicacl6n presupuestaria 16.01.223A.762, ala que se imputa el gasto 
correspondiente, no pudlendo exceder en ningıin caso la suma de las sub
venciones eoncedidas de la cuantla de dicho credito disponible. 
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Ocbvo. Criterios para la concesiôn de subvenciones.-Los critcrios 
generales a tener en cuenta para la concesiôn de las subvenciones prcvjstas 
en la presente Orden, 8.0n 108 siguientes: 

1. Grado de adeeuad6n de las dotaciones y(o inversiones solicitados 
a las tipologias definidas en el apartado segundo de esta Orden. Este eriterio 
sera aplicable tanto a las solicitudes procedentes de municipios de la zona 1 
coma aquel10s que sean sede de Estaciôn de Clasificaci6n y Desconta
minaciôn (ECD). 

2. Se alenderan las solicitudes con eI siguiente orden de prioridad: 

1.0 Las eorrespondientes al punto A del apartado segundo de esta 
Orden. 

2. 0 Las eorrespondientes al punto B del apartado segundo de esta 
Orden. 

3.° Con el remanente de credito existente se consideraran las peti
ciones que correspondan al punto C del apartado segundo de esta Orden. 

Para las solicitudes correspondientes a las dotaciones previstas en 
dieho punto C del apartado segundo. el orden de prioridad que se tendra 
en cuenta para eI otorgamient~ de subvenciones, sera eI siguiente: 

1.0 Los municipios que se encuentren en la zona-lA, defınida en eI 
respectivo Plan Provincial de Emergencia Nuclear. 

2.° Los municipios que se encuentren en la zona IB de! rnisrno. 
3.° L08 municipios que se encuentren en la zona ıc. 
Dentro de esta ültima zona, el orden de prioridad a tener 'en cuenta 

vendra determinado por la aplicacion de -la formula siguiente: Poblaciôn 
de derecho deI termino municipal, de acuerdo con eI ultimo censo ofidal 
disponible (A), partido por'el euadrado de la distancia, en linea reeta, 
entre eI micleo urbano del municipio y la central nuclear (B), de acuerdo 
con 108 datos reflejados en el Plan de Emergencia NuCıear correspondiente, 
dandosc preferencia a las solieitudes de 108 municipios en los que la cifra 

A 
resultante de dicha formula --- sea mayor. 

B2 

Noveno. Resoluci6n.-Una vez intervenida fiscalmente la propuesta 
de resoluciôn, la Direcei6n General de Protecci6n Civil resolveni. el pro
cedimİento en el pIazo maxİmo de quince dias, procediendo a notificar 
dİcha resoluciôn a 108 interesados, pub1icandose esta, asimismo, en el -Bo
letln Oficial del Estado •. 

Decimo. Pago de las subvencio1les concedidas.-Una vez dictada y 
publicada en el .Boletln Ofieial del Estado. la resoluei6n por [a que se 
otorgan las subvenciones previstas en esta Orden, estas senin libradas 
a los AYu,ntamientos que hayan resultado beneficiarios de las mismas, 
previa aportadôn por Ias Corporaciones Locales de La siguiente documen
taci6n: 

1. Facturas justificativas de los gastos rea1izados, emitidas de con
formidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre. 
Deb,?ran aportarse facturas diferenciadas para cada una de- las dotaciones ' 
e inversİones que hayan sido oQjeto de subvenci6n con arreglo a esta 
Orden. 

2, Acta de recepci6n firmada por tecnico responsable y representantes 
del Ayuntamiento y del Gubierno Civil 0 Delegaci6n del Gobierno que 
corrcsponda, 

3. Acrcditaci6n de estar al corriente de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, de conformidad eon la dispuesto en el articulo 
81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y disposiciones 
concordantes. 

4. Estar dada de alta eon datos banearios en el Fichero Central de 
Terceros de la Direcciôn General del Tesoro y Politica FinanCiera, tal y 
como dispone la Orden de 27 de didembre de 1995 (.Boletin Ofidal del 
Estado, numero 3, de 3 de enero de 1996), del Ministerio de Economia 
yHacienda. 

Asirnismo, para las subvenciones concedidas de conforrnidad con 10 
dispuesto en elapartado segundo A de esta Orden, y si se trata de obras 
a rea1izar, se aportara certificaci6n de ohras en canitula ofıcial, asl como 
relaci6n valorada de 108 conceptos incluidos en la certificaci6n, firinada 
por el facultativo director de las mismas, un representante del Ayunta· 
miento y otro de la Delegaci6n del Gobierno 0 Gobierno Civil que corres
ponda. 

Las Corporaciones beneficiarias de subvenciones que-tengan que rea
lizar obras, las podnin lle<var a cabo directamente, por administraci6n, 
o bien adjudicar su ejecuciôn a terceros, mediante los correspondientes 
contratos. En este segundo caso, deberan remitir a la Direcci6n General 
de Protecci6n Civil copia de los contratos celebrados con terceros para 
la ejecuciôn de obras con cargo a las subvenciones concedidas. 

Unctecimo. Obligaciones de los benejiciarios.-Seı:an obligaciones de 
las Corporaciones Locales beneficiarias, postcriores a la eoncesi6n de la 
subvenci6n y euyo incumplimiento dara lugar a la revocaciôn de aqueIla, 
ademas de Ias estabJecidas con caracter generico en cı articulo 81, apartado 
4, a), b), c) y d), Y apartado 6, b).I, del texto refundido de la Ley General 
Prcsupuestaria, Ias siguientes: 

1. Que todas Ias dotacioncs y/o invcrsiones que hayan si do objeto 
de subvenci6n, con arreglo a esta Orden, deberan estar realizados y debİ
damente recibidos, antes del 30 de 'octubrc del presente ano. 

2. Que la Corporaci6n -beneficiaria asegure eI mantenimiento de las 
dotaciones y/o inversiones- objeto de subvcnciôn en corıdiciones de ope
ratividad permanente. 

Duodccimo. Reinte!JTo de la su.bvencion percibida.-Proccdera el 
reintegro de Ias cantidades percibidas, junto con la exigencia del intercs 
legal de demora, en su caso, desde el momento de! pago de la subvenciôn, 
en los casos prcvistos en eI articulo 81.9 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprobıida por Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
substanciandose, en su caso, eI procedimiento con arreglo a 10 establecido 
en el articulo 8.0 del RegIamento del proeedimiento para la concesi6n 
de subvenciones pUblieas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 
de diriembre, y en la Orden de 23 de julio de 1996 sobre atribuci6n de 
eompetencias en materia de proccdirniento de recaudaci6n de reintegros 
de ayudas y subvenciones publicas. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguicnte de su publicaci6n 
en el .Boletl" Ofidal del Estado •. 

Madrid, 20 de marzo de 1997. 

MAYOROREJA 

ANEXO 

Ayuntamiento de ............................................................................................ , 
provincia de ........................ , côdigo de identificaci6n fiscal numero ............ , 
don/dona .................................................................................... , con documento 
nadonal de identidad numero ................................ , en su calidad de AJcalde-
Presidente del Ayuntamiento de ........ "' ............. "' ............................................... . 

EXPONE: 

Que en el .Boletfn Ofidal del Estado. numero ."' ................................... , de 
fecha ..................................................................... , se ha publicado la Ordefl-(!el 
Ministerio dellnterior, de fecha ......................................... , por la: que se esta· 
blecen Ias bases rcguladoras y s-e conVQca eI procedimiento para la con
cesi6n de subvenciones a Corporaciones Locales para dotaciones e inver
siones en infraestructuras derivadas de la aplicaci6n de los Planes de 
Emergencia Nuclear. 

Que eı municipio de ........................................................................................ , 
se encuentra dentro de la zona 1, subzona .......................... , ........................ " ... , 
del Plan de Emergencia Nuclear de ....................... , segun viene determinada 
en el mismo *. 

Que el municipio de , .............................................. , es sede de Estaciôn de 
Clasificaci6n y Descontaminaci6n (ECD) '. 

Que este Ayuntamiento considera necesarials Ials siguiente(s dota· 
ciôn/ones y/o equipamiento/s en infraestructuras para la aplicaci6n en 
su municipİo de1 correspondiente Plan de Emergencia Nuclear entre los 
previst.os en eI apartado segundo de la Orden de referencia, con el siguiente 
orden de ı1rioridad: 

1. 
2. 
3. 

Presupuesto 

• Cumplimentar el apartado que proceda segun cual sea el objeto de la 
subvencaon. 
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Por todo 10 expuesto, y en aplicaci6n de los -criterios sobre concesiôn 
de subvenciones establecidas en el apartado 9." de la citada Orden del 
Ministerio del Interior, solicita subvenciôn para los conceptos y por tas 
importes antes detallados, acompaii.andose la documentaci6n que se espe
cifica en el apartado 5." de la Orden citada. 

En el caso de que sea concedida subvenci6n para a1guno de los con
ceptos objeto de solicitud, esta Corporaci6n se compromete a cumplir 10 
estipulado en el apartado 11 de la Orden, en cuanto a obligaciones de 
108 beneficiarios. 

EI importe de la subvenci6n que pueda ser otorgada, debera ingresarse 
en la cuenta de este Ayuntamiento, en el banco (c6digo de banco) , sucursal 
(c6digo de sucursal) .................... , y mlmero de cuenta corriente ................... . 

En ............................ , a ......... de ............................ de 1997. 

Ilıno. Sr. Director general de Protecci6n Civil. 

6891 

MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCIÔN de 17 de marzo de 1997, de uı Subsecretaria, 
por la que se aprueba et inventario de bienes, derechos 
y ob!igaciones de la Cdmam de uı Propiedad Urbana de 
Badajoz. 

EI Real Decret.o-Iey 8/1994, de 5 de agosto, suprimiô las Cıimaras Ofi
ciales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior coma corporaciones 
de derecho pıiblico, facultando al Gobierno para que, mediante Real Decre
to, estableciera el regimen y destino del patrimonio y personal de las 
mismas. 

A estos efectos el Real Decreto 2308/1994, de 2 de diciembre, por 
el que se establece el regimen y destino del patrimonio y personal de 
las Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior, di .... 
pone en su articulo ı que la Administraciôn del Est.ado, a traves del Minis
terio de Obras Ptiblic8S, Transportes y Media Ambiente, elaborara. un İnven
taria de todos los bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patri
ınanİo de todas las Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana sometidas 
a la tutela estatal y de su Consejo Superior, detenninado posterionnente 
que bienes y derechos se considera generados directa 0 indirectamente 
con car-go a la cuota obligatoria U otras actuaciones derivadas de obli
gaciones legales y cuales otros ingresos diferentes a 108 anteriores. 

Asimismo, la resoluci6n del Subsecretario de Obras Pıiblicas, Tran .... 
portes y Medio Ambiente que apruebe el inventario y la delimit.aci6n patri
monial seni titulo sufıciente para la inscripci6n, titulaci6n 0 ingreso a 
favor de la Administraciôn del Estado de los bienes correspondientes. 

Por otro lado, .el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, y el Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo, de Reestructuraci6n de Departamentos Minis
teriales, crean el Ministerio de Foment.o, atribuyendole las competencias 
del anterior Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente 
en el ıimbito de la Secretaria de Estado de Politica Territorial y Obras 
PUblic3S, con excepciôn de las correspondientes a obras hidraulicas, asi 
como las competenciaS relativas a transportes, comunicaciones, vivienda 
y urbanismo, suprimiendo la Subsecretaria de Obras Ptiblicas, Transportes 
y Med!o Ambiente, cuyas funciones son asumidƏ!!l pol- la Subsecreta.ria 
de Foment.o en eI ambito de sus competencias. 

En Vİrtud de cuanto antecede y realizado por el Delegado del Depar
tamento en la Cıimara Oficial de la Propiedad Urbana de Bad!\ioz, el inven
larİo de los bienes, derechos y obligaciones de la mİsma (previo informe 
del Servicio Juridico del Departamento), esta Subsecretaria ha resuelto: 

Apl'obar, de conformidad con el articulo 4 d~1 Real Decreto 2308/1994, 
de 2 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establece 
el regimen y destlno del patİimonio y personal de las Cıimaras Oficiales 
de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior el inventario de bienes, 
derechos y obligaciones y la delimitaci6n patrimonial refercnte al patri
monio de la Cıimara Oficial de la Propiedad Urbana de Bad!\ioz, cuyo 
detalle se reladona en anexo, autorizıiiıdose al Delegado de este Depar
tamento en la mendonada Cıimara para que proceda a la inscripciôn, 
titulaciôn 0 ingreso de los bienes y derechos que en el mismo se recogen 
a favor de· la Administraciön del Estado, a cuyo efecto cxpedirıi la eer
tificaciôn a que hace referencia el articulo 303 del Reglamento Hipotecario. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-EI Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo 
Iba.nez-Martİn. 

ANEXO 

Badajoz 

lnventario de bienes, dereclws y obligaciones que constituyen el patri
monio de uı CtLmam Ojicial de uı Propiedad Urbana de Badajoz a fecha 

28 defebrero de 1997 

Valoraciôn de bienes y derechos: 

A) Patrimonio adquirido antes de 1927: 

Ninguno .............................................. . 

B) Patromonio adquirido entre 1927 y 1989: 

1. Patrimonio inmobiliario: 

LocaJes avenida de Huelva, 6 .................. . 
Local comereial calle Manuel A1foro, 8 ........ . 
Planta satano calle Manuel Alfaro, 8 .......... . 

Total patrimonio inmobiliario 

2. Patrimonio mobiliario: 

Valor actual ..................................... .. 

3. Total valoraci6n patrimonio ................... . 

Delimitaciôn patrimonial: 

Valoraciôn 

Pesetas 

o 

32.165.136 
22.610.000 
13.200.000 ------
67.975.136 

587.306 
-----

68.562.442 

Coeficiente por porcentaje medio del presupuesto ordinario sobre el 
Presupuesto de Servicios Especiales de 105 aiios 1983 a 1987: 0,8525. 

a) Patrimonio generado con cargo a la cuota obligatoria u otras actua
ciones derivadas de obligaciones legaJes: 

68.562.442 • 0,8525 - 58.449.482 pesetas. 

b) Patrimonio no generado con cargo a la cuota obligatoria y demas 
obligaciones legales: 

68.562.442 • 0,1475 = 1O.1l2.960 pesetas. 

C) Patrimonio adquirido despues de 1 de "nero de 
1989: 

1. Patrlınonio inmobiliario: 

Ninguno ............................... , .......... . 

2. Patrimonio existente a la fecha actual en cuen-
tas cornentes .................................... . 

Va1oraci6n 

Pesetas 

o 

311.193 

Delimit.aci6n patrimonial, se imputa en su totalidad con cargo al patri
manio no generado con cargo a la cuota obligatoria y demas obligaciones 
legales. 

Obligaciones contra!das: 

A) Obligaciones contraidasentre 1927 y 1989: 

Ninguna ............................................. .. 

B) Obligaciones contraidas con posterioridad a 1989: 

1. Costes de integraci6n del personaJ jubilado de 
las Cıimaras Oficiales de la Propiedad Urbana 
en la Seguridad Social .......................... . 

VaJoraciôn 

Pesel:u 

o 

21.528.829 


