
BOE núm. 167 Viernes 13 julio 1990

1. Disposiciones generales

20203

ZAPATERO G()l\1EZ

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
16632 CORRECC/OS de errom de! Real Decreto 43411990. de

30 de mar::o. por el que se es/ah/clcn las condiciolles
sanitarias aplicahles al cumercio inlrQ('cm1lfnilario de ani·
lila/es \"iWJS de la especie bo\'ina y porcina.

Advertidos errores en el texto remitido p;"¡fa su public<lción del Real
Decreto 434/19<)0, de JO de marzo. por el que se establecen las
condiciones sanitarias aplicables al ,,;omcrcio intracomunitario de ani
males vivos de la especie b(Y,-ina \" porcin:l. ¡menado en el «Bo1eHn
Oficial del btadü>~ número 81, de'4 de abril de 1990. se transcribe la
redacción corn::cta de su articulo 2.°, apartado 15, y del úitimo paIT:lfo
de su articulo 7.°

Arl. 2.". apartado 15:

,<15. Veterinario oficial: El Inspector Vetcrimrio de"ifl;nado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca \' Alimentac¡ón, previa pro~puesta ele bs
Comunidades Autónomas.}) .

Art. 7.", ultimo párrafo:

«La ratiflC<lClón de dichLls medidas correspon(h:r::í al }"'Iiniste,io de
Agricultura, Pl'SCJ y AllmentaClÓn. asi como b comuni':ación de las
mismas a la Comisión y al resto de 10) Estados mi('rnbros de la CEE."

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

Y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

16633 ORDE,\' de 11 dc julio de 1990 por la que se hace jJlíhlico
el acuerdo, adoptado por el Consejo de ,'l,liniSlros e/l fecha
10 de mar::o de 1989, SU/I/"C cOlltribución a las ajJmHIÓO!!ts
a los Fondos de (/m'a¡¡!I"a de la)' Suciedadcs dI' Garant(a
Reciproca que ara/en operaciones de pró't¡wII) para r'-'nm'o"
ció!! de flota de transportc público por (orrc[cm.

El Consejo de rvlinistros, en fecha 10 de marzo ¿~ 1989, adoptó un
acuerdo, a propuesta de los ~vIinistros de Economía y HacicndJ. y de
Transportes. Turismo y Comunicaciol1t's, sobre, cOlltribución a bs
aportaciones alas rondos de G~rantía de las Sur.:ic(bdcs oc Gar:.ll11ía
RccíprocJ. que a,'aleo op,-'raciones de présUlmo p¿H~l renovaci6n dt' nota
de transporte público por wrreter3, y como quin::J. qut' el ;l-:uerdo de
Consejo de Mimstros de fecha 13 de mayo de 1988, que l'stabkció el
sistema de fiscalización Iimit.Jda previa que regula el aniculo 95 de la
Ley GcnerJI Pre~;UpLlestana en matcria de relnhucioncs, subvencioncs.
indemnizaciones, contratos patrimoniales y convenios, establece que en
las propuestas de ga~lO-acuerdode concesión debt'rü comprobar~e, en!)"..:
otros requisitos, que las normas reguladoras de concesión han sicn
publicadas en el «Boletín Oficial del Estadm,. este Minis!erio h:1

dispuesto la publicción, para general con(\'~·imi'.."111(',dl'1 aCLil'r(Ll prime
ramente citado. como anexo a la presente Orden.

Madrid, 11 <k Jlllio de 1990.

Ai\'EXO

ACUERDO DEL CO¡-';SEJO DE MINISTROS SOBRE CONTR1BlJ.
CIOi\' A LAS APORTACIONES A LOS FONDOS DE GARANT1A DE
LAS SOCIEDADES DE GARAi\'TlA RECIPROCA QUE AVALEN
OPERACIONES DE PRESTAMO PARA RENOVAClON DE FLOTA

DE TRA¡-';SPORTE PUBLICO POR CARRETERA
Uno de los problemas más importantes con que tropieza la necesaria

renovación de la flota de las Empresas de transporte público por

carretera es el de conseguir de las Entidades de credito los prestamos que
resultan neces.:lrios, ya que la estructura generalmente minifundista del
sector implica que en la mayor parte de los casos las Empresas no
puedan ofrecer las garantías exigidas para la obtención de los correspon
dientes préstamos, por lo que los mismos o son denegados o, en el mejor
de los casos. se otorgan con el aumento de intereses que la referida falta
de garantía y el consiguiente aumento de riesgo provocan.

A fin de paliar el citado problema resulta del máximo interés
potenciar la actuación en el sector del transporte de las Sociedades d~'
Garantía Recíproca como fórmula que posibilita el ofrecer a las
instituciones_de crédito las necesarias garantías, contribuyendo a tal fin.
al menos parcialmente, a la dotación dc las aportaciones que realicen los
socios con motivo de operaciones de aval del pago de prés1amos
solicitados para renovación de ilota de transportes.

H<l de tenerse en cuenta al respecto que la actuación de las
Socjedéil!es (Ji: Garantia Reciproca en el sector del transporte deb<'
resultar especialmente adecuada dadas las t'sDccia1c-s caraue:isticas de
dicho sector'! el eSGISO índice de f3Ilidos que"la experienciJ dcrnucstn\
que se producen ell el mismo.

La referida línea de actuación se entiende que en la actual COY'lll1tllra
del sector puede resu\t2.r más eficaz, de cara il los objetivos de fomento
de la rc-noy:,:ción del parque de vehículos que se persiguen, que la hasb
ahora existente de subvenciones direCtas a los tipos de il\tert~s en la~

opcracionc~ de crédito, y'a que, por una parte, la Etilizaclón d..' dlChus
subvenciones 3p3recía fuertemt.'nte frcn3da pr("cisamentc por la f¿¡lta de
garantías y consiguiente dificultml par;} el otorgamiento de los pn?stamos
a bs p'.:querlas y medIanas Empresas que los precisab:¡n y, pelr ot¡-a
dichos sul")\cncioncs tienen cacíClC:" consunti,'o en cad,; ü¡li'r<l'..:íÓll.

mientra~ que las contribuciones :1 las aportaciones a los fondos de
garantía lo tienen permanente y acumulativo. sirviendo par;l avalar
succsiva~ operarion<:'s, siempre referidas a rcnovación do:.' nOta de
Empres<Js de transpor1e públiCll por carretera.

Por e1io. a pclrtir d..: los tres nWS('5 siguientes a la arrobaciól1 del
presente Acuerdo. ~e d:;ia sin efecto el anterior relativo ,1 ]~s suj,vcncio,
ncs a los tipos de intt::rés, dedicándose los remanentes de L\) consiguien
tes pdrtidas prcsup\lest::lrius. Juntamente con otras C<l!ltlf!Jl1cs qu-: al
efecto se habiliten, a los fijlCS de potenciación dc las Sccicd:ldcs dl'
Garantía Reciproca que en este Acuerclo se contemplan.

En su virtud, a propuesta de los .\'Iinistros de Economía" j-la<.:.'ienda
y de Transportes, Turismo y COlllunicacioncs. y pré.'Vi3 (Jclillni1ci\;n de
b ComisIón Ddegad:¡ de Gobierno par;¡ Asuntos Ec(,nú¡n!cos, el
Consejo lk Ministros, en su [\..~:_JIliói1 del día 10 de nwrm e(' 19,'1S', In
adopt~'.Jo el sigll¡~'nk

ACUERDO

Primero.-Autorizar a la Dirección General de Transporl:~'s Terrestres
a realizar un;} contribución a las aportaciones ql1l~ 13s p':rsün:lS fi-;i(":ls ()
jurídicas titulares de concesiones o autorizaciones dc lrans]Jork públii..·o
por c:irrctcra realicen 3 los fondos de las Societi;}(ks de Garar,tía
Recíproca con motivo de operacioncs (le aval de préstamos para
rcno'iJción de flota dcl4 por 100 del irnponc nominal del pr~;su:no quc
cn cada caso se trate. Dichas Socieda(\('s d(' (jor::rntía RccíprOGl dt'bcr.:in
cst<lr insniUls en el Registro cspt'cíal existente a tal tín en el Banco de
España.

Una vez concluida la operación, el c.\cedcr.t(' lcgJl de 1a corr,'spOl1
diente contribución podrá ser mo.IHcnid,) por b Socicd.:ld di.' (;,\Llnlí:_,
Recíproca en una cuenta esp~clal ajena al fondo de garantía dl.!r:1ntl: un
plazo mrt-..:imo <1(> seis meses. a fin de ser dest111<1do a gar¡¡ntizar .succ,iv:!s
opcr,lCl0\\es <h' rC:lo\"ación de llota de otros peticionarios. en 1::ls miStela,
cundiciones scnahldas en el párrafo anterior. TranscumJos los rc'f(:!'idL:~-;

sei::; meses de~;de la finalización dt' la operacion sin que e-i cxccc!cnk kg:l1
de la contribución públicJ haya sido destin¡¡do a garanti7ar J1\1C\':L,

operaciones COilcr;;:!a), el mismo revcrtirá a la Admirw;tración, qu<.:: lu
destinará a los fines a que se retiere este Acucrdo.

So."l'undo --I1llkncndientcmentc de bs contribuciones::1 1:Is ~Ir':nt::c:o~
nes d~ los ~oci()s' al !<-Jl1c1o de las Socic:dades de Garantía Recíprocl
previstas en el punto an!erioL podrá otorgarse por la Dirección Gen¡'ul
de Transportes Terrestres, 3 las ~'('rsonas que rea.licen las opcracionc~ :1
yue dicho punto se refkre, una contribución a fondo pt'rdido P:\j-:¡

costear los gastos de tramitación del correspondiente avaL por un
importe máximo del 0,5 por 100 de! principal de la operación de
préstamo en cada (3S0 avalada.

Tercero.-La obtención de las contribuciones previstas en los cID)

puntos :interiores será incompatible con la de otros apoyos dirigidos a


