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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 28 defebrero de 1990, por la que se desarrolla
el Real Decreto 1692/1989, de 17 de noviembre, por el que
se determina sean de aplicación las medidt1s reparadoras
del Real Decreto 1113/1989, dc 15 de septiembre, a las
zonas afectadas por las fuertes lluvias caidas entre los
dias 14 y 17 de octubre de 1989, en las provincias de
Almeria, Málaga y Murcia, \' por la que se prorroga el plazo
establecido en la Orden de esle Departamento de 20 de
diciembre de 1989, para los afectados por dichas lluvias.

Por Real Decreto 1692/1989, de 17 de noviembre, se determina que
sean de aplicación el conjunto de medidas reparadoras contenidas en el
Real Decreto 1113/1989, de 15 de septiembre, a las zonas afectadas por
las fuenes lluvias caidas entre los dias 14 y 17 de octubre de 1989 en
las provincias de Almeria; Málaga y Murcia, y se establece que el
Ministerio del Interior determinará los municipios afectados a los que
serán de aplicación dichas medidas reparadoras.

Por Orden del Ministerio del1nterior de 8 de febrero de 1990 se han
determinado los municipios de la Comunidad Autónoma de Murcia y
de la provincia de Almeria afectados por el Real Decreto 1692/1989,
de 17 de novIembre, a los que serán de aplicación las medidas
reparadoras contempladas en el Real Decreto 1113/1989, de 15 de
septiembre. En el preámbulo de esta Orden se hace constar que las
lluvias caídas en la provincia ~e Málaga durante el mes de noviembre,
agr3;varon los daños prodUCldos por las precipitaciones anteriores,
h~bléndose adoptado para su reparación las medidas urgentes compren- '
d.das en el Real Decreto-ley 6/1989, de I de diciembre, por lo que no
procede la apHcación de las dispuestas por.el Real Decreto 1692/1989,
de 17 de noviembre, ni, en consecuencia, la delimitación de municipios
afectados en la mencionada provincia. Por lo que resulta conveniente
prorrogar el plazo previsto en el articulo 4.", 2, de la Orden del Ministerio
de Agricultura, Pesca y alimentación de 20 de diciembre de 1989, a los
efectos de que los beneficios contemplados en la citada Orden sean de
aplicación a los titulares de explotaciones de la provincia de Málaga
afectados por las lluvias de octubre,

En su vinud, he tenido a bien disponer:

Anículo 1.° l. Los titulares de explotaciones agrarias ubicadas en
los términos municipales o areas de los mismos delimitados por Orden
del Ministerio del Interior de 8 de febrero de 1990 que hayan sufrido
pérdidas iguales o superiores al 30 por 100 de la producción media
anual, podrán solicitar la modificación del calendario de pagos pactado,
con una amplIaclón del plazo de carencia o amortización de hasta tres
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años en aquellos préstamos o anticipos que hayan sido otorgados a
traves del Ministerio de Agricultura. Pesca y Allmentación o por sus
Org~nismos autónomos y referentes a los pagos corrientes exigibles o
panlr del 14 de octubre de 1989.

2. Solamente se podrá conceder una ampHación del plazo de
carencia o de amortización de préstamos cuando el solicitante se
encuentre al corriente del pago de todas las anuaHdades vencidas antes
del 13 de octubre de 1989. Las anuaHdades que pueden ser aplazadas
son aquéllas cuyo vencimiento esté comprendido entre el 14 de octubre
de 1989 y el 14 de enero de 1990, ambos inclusive.

An.2.0 En cumplimiento de lo dispuesto en el aniculo 2.° del Real
Decreto ti 13/1989. de 15 de septiembre. se declaran de emergencia las
obras de restauración hidrológico-forestal y de conservación de suelos en
las cuencas hidrográficas afectadas.

An. 3.° L Las solicitudes de las ayudas contempladas en la
presente Orden se presentarán en el modelo que figura en el anexo. ante
los Organos competentes de las Comunidades Autónomas afectadas, que
las tramitarán y resolverán.

2. A los efectos de instrumentar el control del cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normativa vigente, entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y los Organos competentes de las
Comunidades Autqnomas. se establecerán los rnecanismosapropiados
de coordinación de dicho control.

An. 4.° El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará
el día de la entrada en vigor de la presente Orden y finalizará el día 30
de marzo de 1990.

An. 5.° El plazo para la presentación de las solicitudes por los
titulares de explotaciones de la provincia de Málal(a, establecido en el
aniculo 4. 0

, 2, de la Orden de este Depanamento de 20 de diciembre
de 1989, queda prorrogado, para los afectados por las lluvias de octubre,
hasta el día 30 de marzo de 1990.

DlSPOSICION ADICIONAL

Los Presidentes y Directores de los Organismos autónomos del
DepaT1amento. ~n el ámbito de sus respectivas atribuciones. dictarán las
Resoluciones y adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de
la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

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

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 28 de febrero de 1990. .

ROMERO HERRERA

IImos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Estructuras Agrarias,
Presidentes y Directores de los Organismos autónomos del Ministe
rio de Agricultura. Pesca y Alimentación.
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ANEXO
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Solidtud "'~ arU~:l illullda~io!1c~ 1989

(Real ~ecteto 1692/1989)
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o%!J)J MINISTERIO DE AGRICULTURA, Expedienle número .............................

~(\' '1
PESCA Y ALIMENTACION COMUNIDAD AUTONOMA DE

l\ ~~. l. .sccn.:Hélrta Oenend <.le ESlructuras AgrariílS REGISTttO DE ENTRADA

~11U~~ INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA
..............................., ....... ; ............~............

y DESARROL~O AGRARIOS .
..

.
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Descripción sucinta' de los d~t1\os.

DECLARACION DE DAÑOS

Unidlults· n~¡ClIS Valnndón

"'..
. .

Acogiéndose al Real Decreto 1692/1989. de 17 de noviembre ydisposlclones que',lod~sarrollan. solicita::

A la presente solicitud 5C Cteomp:\I1" líl siguiente documcnlílción:

[\ pc:'icion:uin.

. .....................................................................................................................................................................................................................................................

Idenliricaciun de" los prtila-mol.

1. AYI/das

A';lpliaciúll de/plazo tlecorencia o a",orlizaciÓllde préSlamos
,..

O'Vfti51l\~

Inundaciones, octubre 1989

. .

. .

Entl'lldiclIdo que Cllalquicr (;l!ta dc dueumcntución cxi(;id~ t·n.c:1d" línea de actu:lción. o el míll uso de la ayulJa solicitada, será causa suficiente
P¡lnl dl,..'l\q;arl:t o exigir su c.Jc\'oludún si Y:l hubicrn sitio concc~id.a.

................. , " de de 199 ..

.

f·iftlllid3;! Uni,ladcs lIrrcl.. t)JI$

.

Prelupuc110
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OIJS[R V,\CIONES


