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b) Proyectos de desarrolIo integraı, que induyan compohentes prO
ductivos, de capacitaci6n y de respeto al media ~biente, de apaya y 
desarrollo del sector productivo, en particular proyectos que iınpulsen 
la producciôn en eI sector industrial, agricola y pecuario, asi como el 
apoyo a la creaciôn de cooperativas y microempresas y su acceso al credito. 
Especial piioridad se asignara a aquellos proyectos que prevean la creaci6n 
de fondos rotatorios con la participaciôn de entidades asociativas del paıs 
receptor. 

c) Proyectos de apoyo a 108 procesos de Pııcificaciôn, al fortaleci
mİento institucional y democnitico y a la consoIidaciôn de! Estado de 
Derecho. 

d) Desde la perspectiva de 108 beneficiarios se primaran 108 proyectos 
dirigidos a los sect.ores mas vulnerables de la poblaciôn, en particular 
infancia y juventud, participaci6n e integraci6n de La mujer, comunidades 
indigenas, refugiados, desplazados y retomados. 

Articulo 5. 

Para la· debida difusi6n del origen de tas subvenciones, las Organi~ 
zaciones no Gubemarnentales debenin en todo caso iııcorporar de forma 
visible el logotipo que fıgura en eI anexo a la presente Orden, en todo 
el material escrito de difusi6n 0 de publicidad que tenga cualquier relaci6n 
con el proyecto subvencionado, incluidos aquellos derivados de 10 dis
puesto en el apartado 1.c), deI articulo of de la presente Orden. 

Cuando la organizaci6n subvendonada exhiba su propio logotipo, el 
de .Cooperaci6n Espaftola. debera figurar con el mismo tamaiio y en iguales 
condiciones de \Qsibilidad. 

Artfculo 6. 

De acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 8.2 de tas Bases Generales, 
las Organizaciones No Gubernamentales de I?esarrollo que sean benefi
ciarias de las ayudas reguladas en la presente Orden, deberan acreditar 
previa y documentalmente a la recepciôn de dichas ayudas la apertura 
de una cuenta bancaria exclusiva para las subvenciones de! Ministerio 
de Asuntos Exteriores, caso de no haberlo realizado en convocatorias 
anteriores. 

Lo que comunico a V.E. • 
Madrid, 13 de marıo de 1996. 

WESTENDORP. Y CABEZA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para 
Iberoarnerica. 

ANEXO 

Caractensticas dellogotipo: 

El logotipo consiste en una letra C de color rojo, en cuyo interior 
figura un circulo de color amarillo. En La base del logotipo figura la leyenda 
.Cooperaci6n EspaftoIa». 

REPRODUCCION BASICA 

DEL LOGOTIPO 

Pautas para su utilizaciôn: 

Se utilizara guardando siempre estas proporciones en arnpliaciones 
y reducciones, debü~ndose colocar un lugar preferencial del soporte a 
difundir. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 21 de mano de 1996 por la que se establecen 
las bas65 reguladoras y se convoca el procedimiento para 
la concesiôn de subvenci01Uls a corporaciones locales para 
dotaciones y equipamientos en i7ifraestructuras derivadas 
de la aplicaci6n fle los Planes de Emergencia Nuclear. 

LOs Planes de Emergencia NucIear (en adelante PEN) de cada una 
de las provincias en que existen centrales nucIeares, hacen referencia 
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 resulta.r 
afectadas por situaciones de ernergencia generadas por incidentes pro
ducidos en esas centrales. 

En eI curso de la aplicaciôn de tales Planes, y de acuerdo con la defi~ 
niciôn de necesidades y correlativa apreciaci6n de carencias de car.icter 
material de los municipios afectados por los PEN, se ha puesto de mani~ 
fiesto la necesidad de que los municipios incIuidos en las areas deter~ 
minadas en esta Orden puedan disponer prioritariarnente de diversas dQta~ 
ciones en infraestructura, destinadas en unos casos a proporcionar a los 
10caIes en que radicari los Centros de Coordinacion Operativa Municipal 
(CECOPAL) de la autonomia energetica de emergencia necesaria para 
garantizar su pIena operatividad, en el supuesto de un eventual İncidente 
que provocara la interrupciôn del suministro eIectrico, y en otros a com~ 
pletar 0 actualizar los equipos de comunicaciones, t.anto telefônicas como 
radioelectricas, imprescindibles para asegurar una ad.ecuada coordinaci6n 
de 108 servic~os en caso de emergencia. 

Al efecto de contribuir al cumplimiento del objetivo b;isİco de asegurar 
la mM completa operatividad de los PEN, en los Presupuestos Generales 
del Estado para 1995 prorrogados para eI ejercicio en curso, existe una 
consiguaci6n de credito a favor de la Direcci6n General de Protecci6n 
Civil, aplicaciôn presupuestaria 13.01.223A.762, .A, Corporaciones Locales 
para creaci6n de infraestructuras derivadas de los Planes de Emergencia 
NucIeart. Est.a asignaciôn presupuestaria perrnite, en concordancia con 
los objetivos propuestos, la concesiôn de subvenciones a los Ayiıntamientos 
incluidos en las cireas de aplicaci6n de lqs PEN y que reunan los requisitos 
establecidos en est.a Orden, a efectos de que puedaıı dotarse de 105 previstos 
equiparnientos en infraestructuras. 

Por infraestructura, a los efectos previstos en esta Orden, debe enten~ 
derse el coI'\lunto de elementos 0 servicios que se consideran necesarios 
para La creaciôn y funcionamİento de una organizaci6n cua1quiera, en 
este caso la que posibilita eI funcionarniento id6neo de 108 mecanismos 
de actuaci6n' ante una situaci6n de emergencia nuclear. 

EI articulo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprc; 
bado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, 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 concedidas con cargo a-los Presupuestos Generales de! Esta~ 
do que no tengan en 105 mismos asignaciôn nominativa, 0 su otorgarniento 
y cuantia resulten impuestos para la,Administraci6n en virtud de normas 
de rango Iegal, 10 senin con cargo a criterios de publicidad, concurrencia 
y objetividad en la concesi6n, disponiendo, asimismo, que 105 respectivos 
departamentos estableceraıı, previarnente a la disposici6n de 108 creditos, 
las bases reguladoras de la concesi6n. 

Por su parte, eI Reglamento del procedimiento para la concesi6n de 
subvenciones publicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, delimita el concepto de subvenciôn en regimen de concurrencia 
competitiva, refıriendol0 a aqueUas subvenciones que, imputadas a un 
mismo credito aresupuestario, implican la existencia de una pluralidad 
de solicitudes y su comparaci6n en un unico procedimiento, de acuerdo 
con los criterios establecidos en la norma reguladora 0 en la convocatoria. 

En su virtud, dispongo: 

Prirnero. Convocatoria.-El Ministerio de Justicia e Interior, con cargo 
al credito consignado en la aplicaci6n 13.01.223A.762 .A Corporaciones 
Locales para creaci6n de infraestructuras derivadas de los PEN», del Pre
supuesto de Gastos de la Direcciôn General de Protecci6n Civil para 1995 
(prorrogado para eI ejercicio de 1996), convoca la concesiôn de subven~ 
ciones en regimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con 10 esta
blecido en eI articulo 1.3 del Reglarnento para la concesi6n de ayudas 
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y slIbvenciones pı1blicas, aprobado por Rpal Decreto 2225/1993, de ı 7 
de diciembre, y con aı:reglo a Ias bases establecidas en la vr~!ieııle Orden. 

Segundo. Objeto de las subvenciones.-Podra ser objf'to de subvenci6n, 
con arreglo a 10 dispuesto en esta Orden, alguna de tas siguientes. dotaciones 
o instalaciones, que debenin reunir tas c.aracteristicas que se citan en 
este apartado. 

Las Corporaciones solicitantes debenin expresar en su solicitud, for
mulada con arregIo al modelo que como anexo acompafia a estadisposicion, 
el orden de prioridad que asignan a las distintas dotaciones y equipa
mİentos subvencionables para las que soliciten subvenciôn. 

A. Adquisici6n e İnstalaCİôn de grupos electr6genos con destino a 
108 locales en que esre radicado eI Centro de Coordinaciôn Operativa Munİ
cipal (CECOPAL). Los grupos electrôgenos susceptibles de ser objeto de 
subvenciôn debenın tener una potencia adecuada y suficiente para cubrir 
las necesidades de comunıCaci6n, megafonia e iluminaci6n para las salas 
de reuni6n y las destinadas a funciones administrativas y de transmisiones 
del CECOPAL. A'iimismo, los grupos electrögenos senin de disefto esta
cionario y deberıin estar dotados de un dep6sito de combustible con capa
cidad suficiente para garantizar una a~tonomia de veinticuatro horas de 
funcionamiento ininterrumpido. Se subvencionara hasta un mruo.mo de 
1.750.000 pesetas, excIuyendose de la subvenciôn cualquier tipo de obra 
civil que pudiera ser necesaria, la cua1 correria a caxgo de la Corporaci6n 
Local beneficiaria. 

B. Adecuaci6n y mejora de la instalaci6n eltktrica de alumbrado y 
fuerza del Centro de Coordinaci6n Operativa Municipal (CECOPAL). La 
instalaciôn eIectrıCa debeni incluir alumbrado de emergencia, la cual debe
ra poder funcionar durante un minİmo de una hora, proporcionando en 
el eje de los pasos principa1es una iluminaci6n adecuada. El alumbrado 
de emergencia estara previsto para entrar en funcionamiento automati
camente al producirse el fallo de los alumbrados generales 0 cuando la 
tensi6n de estos baje ii\ menos del 70 por 100 de su valor nominaL. 
El alumbrado de emergencia se instalara, al menos, en las salas de 
reuni6n y las destinadas a funciones admİnistrativas y de transmisiones 
del CECOPAL. 

La instalaci6n electrica en cuesti6n debeni cumplir eI Reglaınento E1ec
trotccnico para Baja Tensi6n e lnstrucciones Tecnicas Complementarias, 
en general, y, en particular, la Instrucci6n MIE BT-025 sobre Instalaciones 
en Locales de Publica Concurrencia, en 10 relativo al alurnbrado de emer
gcncia. Se subvencionani hasta un mmmo de 500.000 pesetas. 

('. Adecuaei6n y actualİzaciôn de los sistemas de eomunİcaciones 
radioeh~ctrlcas. Cornprendera La instalaciôn y adquisiciôn de las estaciones 
y/o transccptores necesarios para eompletar este sistema (uno por eada 
uno de los servicios opcrativos establecidos en eI Plan de Aetuaci6n Munİ
dpal). Estos elementos debenin mantener las caraeteristicas neeesarias 
para un côrrecta integraciôn en la red de comunicaciones, en La malla 
provindaI yjo eu la loeal. 

D. Ampliaci6n de 1as comunicaciones telef6nieas para el CECOPAL. 
Incluini las euot.as de contrataci6n de lineas que hicieran falta para com~ 
pletar en el CECOPAL un total de dos Hneas para eI- servicio telefônico 
y una para telefax, todas ellas independientes entre sı. Asirnismo, se podra 
subvencionar, en caso de que no se cuente con el, el propio equipo de 
telefax, hasta un eoste ma:ximo de 100.000 pesetas. Este equipo debera 
permanecer, en todo caso, con caracter fıjo en eI CECOPAL y disponer 
de linea telef6nica independiente. 

Tercero. Beneficiarios.-Podrıin solİcitar subvenciones, con destino 
a eualesquiera de las dotaciones 0 insta.laciones previstas en el apartado 
segundo de esta OFden, las Corporaciones LocaIes que reunan las eon
didones siguientes: 

1. Estar incluido su termino municipal en la Zona 1 del correspon
diente Plan de Emergencia Nuclea~, yjo ser sede de Estad6n de Clasi
ficaci6n y Deseontaminaci6n (ECD). 

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

3. No disponer ya de las dotaciones y equipamientos pre .. istos en 
C'sta Orden. 

4. No tener pendiente de ejecuciôn obras 0 instalaciones que hayan 
sido objeto de subvenci6n con eargo a anteriores convoeatorias. Por eon
siguiente, aquellas obras 0 instalacİones subvencİonadas en anteriores ejer
cidos, con cargo a los ercditos destinados en los Presupuestos Generales 
del gstado a transferencİas a Corporaciones Loeales. para la c.reaci6n de 
infraestructuras dC'rivadas de los Planes dC' Eınergencia Nuclear, debenin 
estar totalrnente ejecutadas y recibidas de conformidad antes de la fecha 
en que, por la Direcci6n General de Protecciôn Civil, se dicte la resoluci6n 
de coııcesiôn de subvenciones. 

5. No eontar con subvenciones, ayudas 0 financiaci6n de otras Admi
nistraciones, empresas 0 eriLidades pÜblicas 0 privadas con la misma fina
lidad. 

Cuarto. Solicitudes, plazo de presentaci6n y subsanaci6n.-Las solİ
citudes, dirigidas a La Direı·dôn Gener:al de Protecciôıı Civil, se presentaran, 
en duplicado ejemplar, s~glin modelo que figura romo anexo a La presente 
Orden, y adjuntando la dOl'umentaciôn que se cita en eI apartado siguiente. 
La solicitud debera presentarse a traves del Gobierno Civil 0 Delegaci6n 
del Gohierno que corresponda, siıı perjuicio de 10 establecido en el articulo 
38.4 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico y de 
1as Administraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo Comun. 

EI plazo para la presentaei6n de solicitudes sen! de treinta dias natu
rales, a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden 
en eI_Boletin Oficial del Estado~. 

Si por el Gobierno Civil 0 Delegaci6n del Gobierno que reciba la solicitud 
se apreciasen defeetos de forma, 0 hien la documentaci6n aportada eare
ciera de algun requisito esencial 0 fuese insuficiente 0 incorreeta, cı ôrgano 
instructor lə pondra de manifiesto, de forma inmediata, a la Corporaci6n 
solicitante, requiriendole para que subsane los defectos, reetitique 0 com
plete la documentaci6n en la forma preceptiva, en el plazo improrrogable 
de diez dias desde la fecha de rece.pdôn del requerimiento por aquella, 
con expresa advertencia de archivo del expediente, sin mas tramite si 
asi no se hiciera, conforme a 10 establecido en el articu10 71 de La Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 1as Administraciones 
PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Quinto. Documentaciôn.-A La solicitud, que sera uriica aunque se 
refiera a mas de un concepto, debera acompafıarse la siguiente documen
taciôn: 

A. Para adquisidon e instalaCİôn de grupos electr6genos. 

1. Memoria del equipo a adquirir, con expresiôn de sus esppcifica
ciones teenicas esenciales, asi como de la instalaci6n a realizar, firmada 
por tecnlco competentf>. 

2. Presupuesto de adquisici6n del equipo e inst.alaci6n a realizar para 
los que se solicit.a subvenciôn, firınado por reenİeo eompetente, que debera 
expresar eI eoste final, con su adeeuado desglose por partidas, y cuantos 
detalles sean precisos para la valoraci6n total del gasto a realizar. 

B. Adeeuaciôn y mcjora de La instalaci6n eleetriea de aJumbrado y 
fuerza de!' CECOPAL. 

1. Meınoria de las modifıeaCİones a realizar en la instalaciôn eleetrica 
existente, con indicaciôn detallada del alumbrado de eınergenda prcvistu, 
firmada por insta.lador autorizado. 

2. Presupuesto de Ias modifıcaciones para las que se solicita sub
veneiôn, con su adecuado dcsglose por partidas, finnado por inst.alador 
autorizado. 

C. Adecuaciôn y actualizaciôn de los sİsteınas de comunicaciones 
radioeıectrıCas. 

1. Memoria justificativa de la necesidad del equipo a subvendonar 
y descriptiva de La inst.aladôıı y eleınentos que La componen, firmada por 
tecnico eompetente. 

2. Presupuesto de la İnst.alaciôn y/o equipaıniento a adquirir, con 
eI eorrespondiente certifi.cado de homologaciôn de 10s mismos. 

D. Ampliaciôn de las comunicaciones telefônicas para el CECOPAL. 

Presupuesto de contrataci6n de lineas y, en su caso, de adquisici6n 
del telefax. 

En todos los casos, dphera aportarse, ademas: 

Certificaciôn del Seuetario de la Corporaci6n, haciendo constar que 
no se ha recibido otra ımbvenei6n para la misına finalidad procedente 
de cualquier otra Administraci6n, empresa 0 entidad publica 0 privada. 

Certificaciôn del Secref..ario de la Corporaci6n del resumen d('l pre
supuesto del Ayuntamient<.:>_ correspondiente al ultimo ano, y de la cuenta 
g('neral de} mismo. 

Sexto. Estudio y C'l.'aluaci6n de las solidtudes.-Los Gobiernos Civiles 
o Delegaciones del Gobierno que eorrespondan, recibinin las solicitudes 
present.adas, al amparo de la convocat.oria f('alizada en esta Orden, y pro
eederan a evaluarlas ('an arıeglo a los erİt.erios para La coneesİon de sub
venciones establecida<; fon la rnisına. En eI plazo de diez dias naturales 
siguientes a la fecha de f.nalizaciön del plazo de presentaci6n de :>olicitudes, 
dejando a salvo ci plaıo I._'!l.r:ı suhsanaci6n de dcfectos 0 eornplementaciôn 
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de documentos, aquellas debenin ser remitidas a la Direcci6n General 
de Proteccİôn Civil, junto con los correspondienres informes-propuesta 
individualİzados para cada una de ellas, con İndicaciôn de cuwes se con· 
sideran prioritarias para su concesiôn. ' 

Septimo. Trdmite de audiencia a 10.'. soUcit(l.ntes.~Una vez concluida 
la instrucCİôn del expediente, -conforme a 10 establecido"'en el articulo 
84 de la Ley 30/1992, de" 2.6 de noviembre (Ley de Regimen Jurldico de 
las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun), 
e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resoluci6n, por la 
DirecCİôn Geneniı de Protecci6n Civil se pondra de manifiesto el pro
cedimiento a los interesados, lOS cuales, eo eI plazo de quince dias, podran 
alegar y presentar, eo su cas<?, 105 documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes. 

Si antes del vencimiento del p1azo todos los interesados manifiestan 
su' decisiôn de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos 0 
justificaciones, se tendni por realizado el tramite. 

Octavo. Resoluci6n.-Los expedientes de solicitud de subvenciôn que 
se presenten al amparo de esta Orden, se resolverıi.n por la Direcci6n 
General de Protecci6n Civil, en el plazo de treinta dias, desde la recepciôn 
de todos ellos en esta. 

La resOıuciôn se notifıcara a Ios interesados y se hara publica en el 
_Boletin Oficial del Estado~. 

La resoluci6n dictada con arreglo a la presente Orden. no pone fin 
a la via administrativa, pudiendo interponerse contra ena recurso orı;li

nario, conforme a 10 previsto en los articulos 114 y siguientes de la Ley 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı.in. 

Noveno. Criterio5 para la concesi6n de subvenciones.-En cuanto a 
los criterios generales a tener en cuenta para la concesiôn de las sub
venciones previstas en la pres('nte Orden, son Imi siguientes: 

1. Ubieaciôn geognifica del municipio solicitante dentro de las dis
tintas subzonas de la zona 1, en funeion de su mayor 0 menor proximidad 
ala central nuclear correspondiente. 

2. Grado de adecuaci6n de 105 equipamientog y/o insta1aciones soli
citados 'a las tipologias definidas en el apartado segundo de esta Orden. 
Este criterio sera aplieable tanto a las solicitudes proeedentes de muni
cipios de la zona I como aquellos que sean sede de Estaciones de Cla
sificaci6n y Descontaminaci6n (ECD). 

3. Presupuesto de las Corporaciones solkitantes. teniendo preferen
cia aquellas que su volumen de ingresos sea de menor cuantia. 

Decimo. Paga de las subvenciones concedidas.-Una vez dictada y 
publicada en el ~Boletfn Oficial del Estado~ la resoluci6n por la que se 
otorgan las subvenciones previstas en esta Orden, estas seran libradas 
a los Ayuntamientos que hayan resultado benefidarios de las mismas, 
previa aportaciôn por las Corporaciones Locales de la siguien'te documen
taci6n: 

1. Facturas justificativas de los gastos realizados. emitidas de con
formidad con 10 dispuesto en eI Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre. 
Deberan aportarse facturas diferenciadas para cada una de las dotaciones 
o equipamientos que hayan sido objeto de subvenci6n con arreglo a esta 
Orden. 

2. Acta de recepci6n firmada por tkenico responsabIe y representantes 
del Ayuntamiento y del Gobierno Civil 0 Delegaci6~ del Gobierno que 
corresponda. 

3. Acreditaciôn de estar al corriente de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, de eonformidad con eI Acuerdo del Consejo 
de Ministros, por el que se da aplicaci6n a la pre"isiôn del artfcul0 95 
del texto refundido de la Ley General PresupueBtaria, publicado por Reso
luci6n de 4 de agosto de 1994, de la Seeretarİa de Estado de Hacienda. 

Undecinıo. Opligaciones de 105 benejiciarios.-Seran obligaciones de 
las Corporaciones beneficiarias. posteriores a la mncesiôn de la siıbvenci6n 
y euyo incumplimiento dara lugar a la revocaciôıı de aquella, ademas de 
las establecidas con caracter 'generico en el articulo 81.4, apartados a), 
b) c) y d), de la Ley General Presupuestaria; las si.guientes: 

1. Que todas las dotaciones 0 equipamientos que hayan sido objeto 
de subvenciôn,con arreglo a esta Orden, deberan estar realizados y debi
damente recibidos, antes del15 de noviembre de! presente afio. 

2. Que La Corporaci6n beneficiaria asegnre et mantenimiento de las 
dota.cioncs 0 equiparnientos objeto de subvenciôn Cii condiciones de ope
ratividad permanente. 

.. 
Duodecimo. Reintegro de la subvenciôn percibida.-Procedera el 

reintegro de Ias eantidades percibidas, junto con La exigencia del interes 
legal de demora, en su caso, desde eI rnomento del pago de la subvenci6n, 
en los casos previstos en el artfculo 81.9 de la Ley General Presupuestaria • 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1091/1988, sUbstanciandose, en su 
easo, eI procedimiento con arreglo a ~o establecido en el articulo 8.0 del 
Reglamerito del procedimiento para la concesiôn de subvenciones pı.iblicas, 
aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Disposici6n final. La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
de su publieaciôn en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 21 de marzo de 1996. 

BELLOCH JULBE 

ANEXO 

Ayuntaıniento de ....................................... .' ......................... , 
provinchı de ..................................................................... , 
côdigo de identifieaciôn fiscal mimero ........................................ . 
DonjDfia ......................................................................... , 
con doeumento nacional de identidad nı.imero ...............................• 
·en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ................... , 

Expone que en el _Boletin Oficia! del Estado, nı.imero ...... ' ............. , 
de fecha ................................ ~ ....................... , se ha publicado 
La Orden del Ministerio de Justicia e Interior, de feeha ...................... , 
por la que se estableeen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento 
para concesiôn de subvenciones a Corporaciones Locales para dotaciones 
y equipamientos en infraestructuras, derivadas de la aplicaciôn de los 
Planes de Emergencia Nuclear. 

Queelmunicipiode ...................... : ..................................• 
se encuentra dentro de la Zona 1, subzona ....................... : ............ . 
del Plan de Emergencia Nuclear de ................ ~ ............. , segı.i.n viene 
deterrninada en eI mismo.· 

Que el municipio de ................................................. , es sede 
de Estaciôn de Clasİficaciôn y Descontaminaci6n (ECD).· 

Que este Ayuntamiento considera necesaria/s lajs siguiente/s dota· 
ciôn/ones y/o equipamiento/s en iıüraestrueturas para la aplicaciôn en 
su municipio del eorrespondiente Plan de Emergencia 'Nuclear entre los 
previstos en el apartado segundo de la Orden de referencia, con el siguiente 
orden de prioridad: 

Concepto Importe 
Presupuesto 

1 .................................................................................. . 
2. 
3. 
4. 

• Cumplimentese unicamente el apartado que proceda (segı1n se trate de Zona 1 0 de ECD). 

Por todo 10 expuesto, y en aplicaci6n de 105 eriterios sobre concesi6n 
de subvenciones establecidas en eI apartado noveno' de la citada Orden 
del Ministerio de Justicia e Interior, solicita subvenciôn para los conceptos 
y por los importe5 antes detallados, acompaii.andose la documenta.ciôn 
que se especifica en el apartado quinto de la Orden citada. 

En el caso de que sea coneedida subvenciôn para alguno de los con
eeptos objeto de solicitud, esta Corporaci6n se compromete a cumplir 10 
estipulado eu eI apart.ado undeciJUo de la Orden, en cuanto a obligaciones 
de los beneficiarios. 

EI importe de la subvenei6n que pueda ser otorgada, debera ingresarse 
en la cuenta de este Ayuntani.iento, en eI Banco (C6digo de Banco), sueursaI 
............. (Côdigo de sucursal), y nılmero de cuenta corriente ............ . 

En ................. , ........ ,a · ........ de .......................... de1996. 

El Alealde, 

Hıno. Sr. Diredor general de Protecc'i6n CiviL. 


