
33344 Miércoles 15 septiembre 1999 BOE núm. 221

importe global máximo de 125.000 millones de pesetas, cuyo interés será
bonificado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en
un 50 por 100 con cargo a la dotación ordinaria de su presupuesto
para 1999.

Esta bonificación será compatible con las que, en su caso, puedan
establecer las Comunidades Autónomas afectadas hasta una cuantía igual
a la del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en cuyo caso
el interés resultante para el prestatario será cero.

La presente Orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva
del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica, establecida en el artículo 149.1.13.a de la Cons-
titución. En su tramitación se ha sometido a consulta de las Comunidades
Autónomas y de las entidades representativas de los sectores afectados.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto establecer la bonificación de parte
de los intereses correspondientes a los préstamos que concedan las enti-
dades financieras por el pago anticipado del importe de las ayudas de
la PAC de la campaña 1998/99, a agricultores y ganaderos de las zonas
ubicadas en el ámbito territorial afectado por la sequía que figura en el
anexo I de la Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan
los ámbitos territoriales afectados por la sequía en secano y se establecen
criterios para la aplicación de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley
11/1999, de 11 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los efectos producidos por la sequía.

Artículo 2. Beneficiarios.

Podrán acogerse a la bonificación de los intereses de los préstamos
a que se refiere el artículo anterior los titulares de explotaciones agrarias
o ganaderas que hayan solicitado ayudas de la PAC por cultivos de secano
o ganado en régimen extensivo, exceptuadas la ayuda específica y el suple-
mento a la producción de trigo duro, las ayudas al cultivo del cáñamo
y del lino textil, y las primas al ganado vacuno distintas de las indicadas.

Artículo 3. Condiciones.

El importe del préstamo cuyos intereses se bonifican en virtud de la
presente Orden no podrá superar el 80 por 100 del montante de la ayuda
comunitaria pendiente de abono en la fecha de su formalización, con un
plazo máximo de amortización de un año.

Artículo 4. Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de préstamos a las entidades financieras que hayan
suscrito a tal fin los oportunos convenios de colaboración con el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación se considerarán, a los efectos de
la presente Orden, como solicitudes de bonificación de los intereses del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. El plazo de solicitud finalizará el día 30 de septiembre de 1999.
3. Las entidades financieras colaboradoras darán traslado de las soli-

citudes de los préstamos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 5. Financiación.

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación bonificará en
un 50 por 100 el tipo de interés de los préstamos concedidos. El límite
máximo de estos préstamos será de 125.000 millones de pesetas.

2. La financiación de la subvención estatal prevista en la presente
Orden se efectuará con cargo al concepto presupuestario 21.01.711A.770
«Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía», de los Presu-
puestos Generales del Estado para 1999.

Artículo 6. Resolución.

1. Antes del 20 de diciembre de 1999 se dictarán las resoluciones
motivadas, con la relación de beneficiarios a los que se concede la boni-
ficación y el importe a cada uno. Asimismo se dictarán las correspondientes
resoluciones denegatorias.

2. Las resoluciones se publicarán en el tablón de anuncios del Depar-
tamento y estarán a disposición de los interesados en la Oficina Permanente
para situaciones de Sequía del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, sito en el paseo de Infanta Isabel, número 1, Madrid, y en la sede
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de septiembre de 1999.
POSADA MORENO

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Agricultura y Alimen-
tación.
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18837 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de agosto
de 1999, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por
la que se delegan en los Presidentes de las Confederaciones
Hidrográficas determinadas competencias relativas a
obras incluidas en los programas de actuación de las socie-
dades estatales constituidas al amparo del artículo 158.5
de la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social.

Advertido error en el texto de la Resolución de 9 de agosto de 1999
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por la que se delegan en
los Presidentes de las Confederaciones Hidrográficas determinadas com-
petencias relativas a las obras incluidas en los programas de actuación
de las sociedades estatales constituidas al amparo del artículo 158.5 de
la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 204, de 26 de agosto
de 1999, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el preámbulo de la Resolución:

En la página 31756, columna segunda, párrafo cuarto, línea cuarta,
donde dice: «... funciones referidas en los apartados b), a) y d) anteriores...»,
debe decir: «... funciones referidas en los apartados b) a d) anteriores...».

18838 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de agosto
de 1999, de la Subdirección General de Proyectos y Obras,
por la que se delegan en los Directores técnicos de las Con-
federaciones Hidrográficas competencias de la Subdirec-
ción.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 12 de agosto de
1999, de la Subdirección General de Proyectos y Obras de la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 204,
de 26 de agosto de 1999, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el preámbulo de la Resolución:

En la página 31757, columna primera, párrafo primero, línea sexta,
donde dice: «... directamente a través...», debe decir: «... directamente o
a través...».


