
lOE núm. 308 Sábado 24 diciembre 1988 36067

29234

f) La planificación de las actividades propias del Instituto Nacional
le Reforma y Desarrollo Agrario.

g) El ejercicio de cuantas otras le sean atribuidas legal o reglamenta
lamente

2. El Secretario general de Estructuras Agrarias será asimismo
'residente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, y
)fcs¡dlra la Comlslon Permanente del Consejo del mencionado Insti
uto.

Art. 2.° l.. _Dependerán del Secretario general de Estructuras
\granas. los sigUientes Centros directivos:

Dirección General de Coordinación de Estructuras Agrarias.
Dirección General de Investigación y Capacitación Agrarias.

2. Como órgano de apoyo y asistencia al Secretario general existe
In Gabinete Técnico. cuyo titular tiene nivel orgánico de Subdirector
:eneral.

3. Quedan adscritos a la Secretaría General de Estructuras Agrarias
os Organismos Autónomos siguientes:

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
~rvici? de ~xtensión ~graria, que continúa bajo la dependencia

u!1clOnal I.nmedlata del Director general de Investigación y Capacita
Ion Agranas.

Art. 3. 0 1. Corresponde a la Dirección General de Coordinación
le Estructuras Agrarias el ejercicio de las funciones atribuidas a la
«retaría General de Estructuras Agrarias. en relación con la planifi
aión. programa.ción, ordenación y coordinación de la política de
structuras a~nas.

2. La Dirección General de Coordinación de Estructuras Agrarias
e estructura en las siguientes unidades:

Subdirección General de Planificación y Programación.
. Sl:Ibdirección General de Coordinación Territorial y Asuntos Comu
;Itanos.

Art. 4. 0 El Instituto NaCional de Reforma y Desarrollo Agrano se
structura en las siguientes uOldades. con nivel orgámco de DlfeCclOn
;eneral:

Secretaria General.
Dirección Económico-Financiera.

Art. 5.0 l. La Secretaría General del Instituto Nacional de
eforma y Desarrollo Agrario se estructura en las siguientes Unidades:

Subdirección General de Asuntos Generales.
Subdirección General de Tecnología y Coopración Técnica.

2. la Dirección Económico-Financiera del Instituto Nacional de
eforma y Desarrollo Agrario se estructura en las siguientes Unidades:

Subdirección General de Gestión Económica.
Subdirección General de Ayudas Estructurales.
Subdirección General de Infraestructuras Agrarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-EI Organismo autónomo Instituto Nacional de Investiga
ones Agrarias, Que sigue adscrito a la Dirección General de Investiga.
ón y Capacitación Agrarias, mantiene su actual dependencia funcional
~ la Subsecretaría del Departamento.

Segunda.-EI Secretario general de Estructuras Agrarias preside la
omisión de Agricultura de Montaña regulada por el Real Decreto
717/1983, de 5 de octubre, de la que asimismo forma parte como Vocal

Director general de Coordinación de Estructuras Agrarias.
Tercera.-l. Quedan suprimidos los Centros directivos y Organos

jministrativos siguientes:

Dirección Técnica del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
grario, con nivel orgánico de Dirección Genera\.

Subdirección General de Coordinación de la Dirección General de
1vestigación y Capacitación Agrarias.

Dirección de Personal de la Secretaria General del Instituto Nacional
e Reforma y Desarrollo Agrario.

Dirección de Estudios y Planificación de la Secretaría General
el IRYDA.

Dirección de Recursos Económicos de la Dirección Económico
inanciera del lRYDA.

Dirección de Asistencia Técnica y Económica de la Dirección
("anémico-Financiera del IRYDA.

Dirección de Mejora del Medio Rural de la Dirección Técnica
el IRYDA.

Dirección de Estructuras Agrarias de la Dirección Técnica
d IRYDA.

Dirección de Obras y Mejoras Territoriales de la Dirección Técnica
d IRYDA

2. Asimismo se suprime el nivel orgánico de Dirección General
,¡gnado a la Presidencia del IRYDA

DISPOSICION TRANSITORIA

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a Subdirec
ción General afectadas por las modificaciones del presente Real Decreto
continúan subsistentes y, en tanto se adopten las medidas "de desarrollo
procedentes, pasan a depender provisionalmente de las Direcciones
Generales y unidades orgánicas básicas de la Secretaria General de
Estructuras Agrarias y dcl Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario. de acuerdo con las funciones atribuidas a cada una de aquéllas
por el presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-1. El \1inistro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
previo cumplimiento de los trámites legales oportunos, dictará las
disposiciones necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en el presente
Real Decreto y promoverá las restantes medidas precisas para la
aplicación de lo previsto en el mismo.

2. Por Orden se establecerán las funciones de las Subdirecciones
Generales resultantes de este Real Decreto.

Segunda.-El Ministerio de Economía y Hacienda autorizará las
modificaciones y habilitaciones presupuestarias que procedan para el
cumplimiento de lo ordenado en el presente Real Decreto.

Tercera.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior
rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.

Cuarta.-El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo dia de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El MimMru de Relaciones can la~ Con,'~

l' de la Sccretarill del Gobierna.
VIRGILlO ZAPATERO GOMEZ

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

LEY 3/1988, de 28 de junio, de modificación del articulo 20
de la Ley 2/1988, de 30 de enero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la
Asamblea Regional ha aprobado la Ley 3/1988, de 28 de junio, de
modificación del articulo 20 de la Ley 2/1988, de 30 de enero. de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Por consiguiente. al amparo del articulo 30.2 del Estatuto de
Autonomía. en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de
la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La actual redacción del artículo 20 de la vigente Ley de Presupuestos,
contempla la posibilidad de minorar créditos del capítulo 1, «gastos de
persona!», para atender las necesidades derivadas de gastos de capital.
especialmente los programas de fomento de empleo, desarrollo coopera
tivo e Instituto de Fomento, con la finalidad de permitir mayores
operaciones de inversión sin necesidad de incrementar el endeuda
miento de la Comunidad Autónoma y sin Que, por otra parte. se
desatienda la realización de otras actividades presupuestarias.

Se han presentado no obstante, situaciones excepcionales. tales como
los daños ocasionados por las inclemencias climatológicas. Que, por su
importancia e incidenCia negativa en la agricultura de nuestra Región,
aconsejan extender a la misma el régimen del referido proyecto.

De otra parte, la aplicación y adecuación del régimen retributivo del
personal, tanto funcionario como laboral. al servicio de esta Comunidad
Autónoma, requiere, en determinadas circunstancias. la redistribución
de los créditos presupuestarios entre programas de distintos servicios.

Artículo único.-El articulo 20, apartado 4, letra a), de la Ley 2/1988.
de 3D de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para 1988, queda redactado en los siguientes términos:

«Sólo podrá minorarse el capítulo 1 de un determinado programa
para incrementar el mismo capítulo de otros programas del mismo
servicio para incrementar dotaciones destinadas a paliar daños por
inclemencias climatológicas. para incrementar créditios para operacio·
nes de capital, especialmente los programas de fomento de empleo.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

DISPOSICION FINAL

CARLOS COLLADO MENA
Presidente

PtJ.blicada en el «Boletín Oficial de la Región d"\lurulJ" nlimero /6/1 de 13 di' julio de 19b

CARLOS COl.LADO ME!\A
Presidente

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación el
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia)).

Por tanto ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicació¡
esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y autoridades qu
correspondan que la hagan cumplir.

Murcia, 28 de junio de 1988.

DISPOSICION FINAL

daños Que hace imposible determinar, desde ahora. todos los producido
de manera indirecta que toda\da no se han puesto de manifiesto.

Artículo 1.° a) Se concede un crédito extraordinario en la Sec
ción 14, Consejería de Política Territorial y Obras Publicas. en la
partidas y con los importes que se detallan:

14.03.513C.66, «Reparación red viaria».
Concepto 667, «Bienes destinados al uso genera})): 1.838.500.00

pesetas.
14.04.431A.66, «Reparación daños en viviendas».
Concepto 662, «Edificios y otras construcciones»: 277.393.860 pese

taso
14.06.512D.68, «Reparación ·infraestructura hidráulica zonas catas

tróficasn.
Concepto 687, «Bienes destinados al uso general»: 89.513.83·

pesetas.

b) Se concede un crédito extraordinario de 27.000.000 de pesetas e.
la Sección 14; en la partida 14.06.5120.69, «Reparación infraestructur
hidráulica zonas no catastróficas~~, concepto 697 ((Bienes destinados 2
uso genenili).

c) Se concede un crédito extraordinario de 35.000.000 de pesetas e'
la Sección 20, Consejería de Bienestar Social, en la partid
20.01.311A.760 «Ayuntamiento de San Pedro del Pinatan~.

d) Asimismo, se concede un crédito extraordinario en la Se(
ción 17. Consejería de Agricultura, Ganaderia y Pesca, en las partida
e importes que se detallan:

J7.03.714D.770 «Para inversiones de reposición en explotacione
afe<:tadas por inundaciones»: 100.000.000 de pesetas.

17.05.531A.66 «Reparación infraestructura rural zonas no catastrófi
caS».

Concepto 667 «Bienes destinados al uso generab): 280.000.000 d
pesetas.

Art. 2.° Las dotaciones incluidas en el apartado a) del artícul,
anterior, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 4/1987, d
13 de noviembre, se financiarán:

a) Mediante subvención del Estado en la cuantía Que posibilite t
Real Decreto~ley 4/1987, de 13 de noviembre.

b) Mediante la formalización de un préstamo por la cantida,
restante con el Banco de. Crédito Local de España en las condicione
establecidas en el Real Decreto-ley anteriormente citado, o bien de otr,
operación de endeudamiento en el mercado financiero.

Art. 3.° Los créditos que se conceden en los apartados b), c) y d
del artículo 1.0, serán financiados mediante la formalización de presta
mos concertados en el mercado financiero por la cuantía de su dotació
y en las condiciones vigentes en el mercado.

Art.4.0 Se faculta al Consejo de Gobierno para ampliar los crédito
autorizados en el apartado a) del artículo 1.0 o habilitar, en su caS{
nuevos créditos siempre que se destinen a financiar las inversione
necesarias para la reparación de los daños causados por las inundacione
en la Región de Murcia el pasado mes de noviembre. La financiación d
las ampliaciones o habilitaciones de crédito, previstas en el párraf
anterior, se realizará de la forma señalada en el artículo 2.° de esta Le)

LEY 4/1988, de 28 de junio. de créditos extraordinarios
para la financiación de inversiones destinadas a reparar los
daños ocasionados por las inundaciones de 1987_
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desarrollo cooperativo e Instituto de Fomento, o en su caso, los créditos
declarados ampliables previstos en el artículo 22 de esta Ley.

Las transferencias de crédito dentro del capítulo 1 para dotar nuevos
complementos previstos en el régimen retributivo de funcionarios o en
el Convenio Colectivo para personal laboral al servicio de la Comunidad
Autónoma, podrán efectuarse entre programas del mismo o distinto
servicio.

Las minoraciones en este capítulo sólo podrán realizarse cuando se
haya efectuado la reserva de crédito necesaria para cubrir presupuesta·
riamente todos los puestos existentes que figuren en las relaciones de
puestos de trabajo, desde la fecha de la propuesta de minoración hasta
el 31 de diciembre de 1988».

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, Que la
Asamblea Regional ha aprobado la Ley 4/1988, de 28 de junio, de
créditos extraordinarios para la financiaCión de inversiones destinadas a
reparar los daños ocasionados por las inundaciones de+ 1987.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.2 del Estatuto de
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de
la siguiente Ley:

la presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Por tanto ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y autoridades Que
correspondan que la hagan cumplir.

Murcia, 28 de junio de 1988.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON
DE MURCIA

La exigencia de Que la Administración Pública dé pronta satisf~cción
de las demandas sociales. se agudiza en los casos en que están motl\,:adas
por los daños y deterioros que experimentan las personas y los bienes
a causa de catástrofes naturales.

Este es el supuesto que justifica la presente Ley. Es de todos conocido
el enorme volumen de daños que, en los bienes públicos de infraestruc
tura y equipamiento comunitario y en las propiedades privadas, ha
sufrido la Región de Murcia.
. La actuación coordinada de las distintas Administraciones Públicas
se ha articulado, de modo coherente, a través del Real Decreto 4/1987,
de 13 de noviembre. Al solicitar de la Asamblea Regional la autorización
de unos créditos extraordinarios para la financiación de la reparación de
los daños causados en los bienes publicas regionales, se somete a su
aprobación un sistema de articulación entre las subvenciones y créditos
que la Administración Central ha previsto y las inversiones a Que la
Comunidad Autónoma viene obligada.

Conviene subrayar que las líneas de financiación privilegiadas, con
las que se atenderá a los créditos extraordinarios que esta Ley autoriza,
constituyen una muestra de cooperación entre los distintos poderes
públicos y presentan ventajas importantes para la Comunidad Autó
noma.

El caracter ampliable del crédito extraordinario con las garantías y
reservas que en la Ley se contienen, se justifica por la gravedad de los


