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4. Los importes transferidos por la Comunidad Europea por la uti
lizaci6n de la red de almacenamiento se remitiran a la Coınunidad Aut6-
noma de Andalucia en el porcentaje que Le corresponda por el almace
namienoo. 

Octava.-Ante supuestos concretos de inactividad, 0 de actuacİones que 
no se l\iusten a las instrucciones impartidas, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n realizani los requerimientos y advertencias nece
saİios para que la Comunidad Aut6noma corrija su actuaciôn. En el supues
to de no ser atendidas estas peticiones en el plazo seftalado, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n podra realizar directamente tas actua
ciones que considere convenientes. 

Novena.-La Comunidad Autônoma seni responsable financieramente 
de las correcciones que pueda aplicar la Comunidad Europea derivadas 
de esas actuaciones, asi como de las que dichas actuaciones ocasionen 
al Esta.do 0 a otras Comunidades Autônomas, como consecuencia del 
incumplimiento de 10 previsto en esta encomienda de gestiôn y .de 10 esta
blecido en la normativa aplicable. 

Decima.-EI Ministerlo de AgricUıtura, Pesca y Alimentaciôn y La Coınu
nidad Autônoma de Andalucia podran acordar la modifıcaciôn de 1as clau
sulas de esta encomi~nda-de gestiôn, asi como acordar La realizaciôn de 
actividades complementarias, con el fin de integrar estas actuaciones con 
1as que se lleven a cabo en otı-as Comunidades Autônomas. 

En todo caso, las clıiusulas de esta encomienda de gestiôn seran objeto 
de adecuaciôn a ias modificaciones que hubiese en la normativa comu
nitaria eUfopea y en la nacional que la complete. 

Seran causa de denuncia' de la presente, encomienda de gestiôn las 
siguientes: 

Para el Ministerio de AgricUıtura, Pesca y A1imentaciôn el incumpli
miento dembstrad.o y reiterado por La Comunidad Autônoına de Andalucıa 
de las obligaciones derivadas de las funciones que le son encomendadas. 
En el procedimiento abierto a tal fin se dara audiencia a la Comunidad 
Autôtıoma. 

Para La Comunidad Autônoma, la manifestadôn al.Ministerio de Agri
cultura, Pesea y Alimentaciôn de su voluntad de que se deje sin efecto 
la presente encomienda. 

Undecima.-La presente Encomienda de Gestiôn entrara en vigor a par
tir ı;le la fecha de efectividad del Acuerdo de tr~paso a que ·se' refiere 
la clausula septima. 

Tendra vigeneia indefinida, pudiendo ser denunciada por cualquiera 
de las partes, por escrito, con una antelaciôn minima de seİs meses. 

Duodecima.-Las cuestiones litigiosas,. que puedan surgir en la inter
pretaciôn y cumplimiento del presente convenio, senin de conocimiento 
y competencia de1 orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en 
su easo, de la competencia del Tribunal Constitucional. 

Y en prueba de conformidad, y para La dt:bida constancia de todo 10 
convenido, se firma el presE"nte convenio en duplicado ejemplar en ellugar 
y fecha al pı;incipio mencionados.-EI excelentisimo sefıor Ministro de Agri
eultura, Pesca y Alimentaciôn, Luis Atienza Serna.-EI excelentİsimo sefior 
Consejero de Agrlcultura y Pesca, Paulino Plata Canovas. 

ANEXO 

SUoa que fonnan parte de la red basica en Andalucfa cuyo 080 se cede a la Comunidad AutOnoma de Andaluela 

Provincia Localizaciôn 
Capacidad Extensiôn 

sQperficia1 
Regimen de tenencia 

Toneladaı:ı m' 

Cadiz ................................ El Cuervo ...................................... . 43.260 16.225 Patrimonio FEGA. 
Côrdoba ............................. Alcaracejos ............................................ . 4.000 3.400 Patrimonio FEGA. 

Côrdoba ..................................... . 19.200 18.672 Patrimonio FEGA. 
Valchillôn ................................... . 20.000 18.672 Patrimonio FEGA. 
EI Carpio .....•......................................... ·20.000 14.000 Patrimonio FEGA. 
SantaCruz .. _ ............................... . 7.600 6.000 Patrimonio FEGA. 

Granada ............................. Guadahortuna 4.500 3.876 Patrimonio FEGA. 
Huelva ............................... La Palma del Condado ..............................•. 4.100 3.760 Patrimonio FEGA. 
Jaen ....... "!......................... AndUjar ............................................... . 4.900 4.682 Patrimonio FEGA. 
Mıil&ga .............................. Antequera ............................................. . 2.370 4.256 Patrimonio FEGA. 

Mıilaga ................................................. . 14.000 1.804 Patrimonio FEGA. 
Sevilla ............................... Ecija ................................................... . 4.000 3.461 Patrimonio FEGA .. 

Las Cabezas de San Juan ............................ . 30.000 22.668 Patrimonio FEGA. 
Marchena .............................................. . 40.000 16.365 Patrimonio FEGA. 
Sevilla ................................................ .. 16.500 64.600 Patrimonio FEGA. 
Utrera .' ................................................ . 16.000 6.230 Patrimonio FEGA. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
9281 ORDEN de 16 de abril de 1996 por la que se regula et pro

cedimiento para la concesi6n de subvenciones cqn destino 
a la reparaci6n 0 restituciôn de infraestructuras, equi
pamientos 0 instalaciones y servicios de tas entidades loca
les o/ectados "por tas recientes inundaciones y temporal.es. 

EI Real Decreto-Iey 4/1996, de 1 de marıo (.Boletin Ofida1 del Estado. 
numero 66, del 16), aprueba medidas urgentes para reparar tos danos 
eausados por las recientes inundaciones y tempora1es en las infraestruc
turas, equipamientos 0 instalacİones y seıvicios de las entidades locales, 
entre otros bienes. En su articulo 9 faculta al Ministerio para las Admi
nistraciones PUblicas para la concesiôn, en eI marco de La eooperaciôn 

econômica del Estado a tas inversiones de las entidades locales, de sub-
venciones destinadas a la reparaci6n y restituci6n de infraestructuras, 
equipamienb}s 0 tnstalaciones y seıvicios que contempla eI articulo 26 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Regimen Loca1, 

. ya la red viaria de titularidad loeal. 
En consecuencia, es preciso establecer el procedimiento que se ha de 

seguir para la concesiôn de las mencionadas subvendones, asi como para 
eI seguimient.o y control de la ejecuciôn de las obras subvencionadas. 

En su virtud, de acuerdo con la aut.orizaciôn contenida en la disposiciôn 
adicional segunda del citado Real Decret.o-Iey, dispongo: 

Pl'imero.-La presente Orden seci de aplicaciôn en 105 tenninos muni
cipales 0 areas de los mİSmos q'ue se detenninan en la Orden del Minist.erio 
de Justicia e Int.erior de 21 de marzo de 1996 (-Soletin Oficia1 del Estado. 
numero 79, de 1 de abril), de confonnidad con el apartado 1 del articul0 1.° 
del Real Decreto-Iey 4/1996, de ı de marzo. 

Selundo.-l. Las ayudas previstas en esta Orden se destinanm a la 
reparaciôn de los danos causados POf las recient.es lluvias torreİtcia1es 
e inundaciones en: 

a) Todos los servicios de las entidades locales relacionados en el articu-
1026 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Regimen 
Local, sin tener en cOl1sideraciôn los tramos de poblaciôn, asi como 13& 
instalaciones necesarias para la prestaciôn completa de 10. mismos. 
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b) La red viaria de titularidad de las Corporaciones Loca1es, con exclu
sion de la reparaciôn y restituci6n de los caminos rurales, tanto de uso 
comun coma de uso privado. 

2. Na senin objeto de subvenci6n por parte de este Departame'nto 
108 gastos propios de la primera fase de emergencia, dirigida a atender 
Ias necesidades de tal canicter. 

Tercero.-Las Comisiones Provinciales de Gobierno, en coordinaci6n 
con Ias autorIdades de Ias Comunidades Auwnomas y Diputaciones Pro
vinciales afectadas, realizanin la valoraci6n de 108 dafı.os ocasionados en 
los municipios que han sido dedarados afectados, correspondientes a servi
cios e instalaciones de las entidades locales. 

La relaci6n y valoraci6n de 108 citados dafıos se enviara por las Comi
siones ProVİnciales de Gobierno a la Comisiôn Interministerial prevista 
en el articulo II del Real Deereto-Iey 4/1996, de 1 de marzo, a traves 
de la Direeeiôn General d~ Aeciôn Eeonô~ica Territorial del Ministerio 
para las Administraciones Pı1blieas, en el plazo de un rnes a eontar desde 
la publieaciôn de la presente Orden en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Cuarto.-Las Diputaciones Provincial'es, la Comunidad Autônoma de 
Madrid y la Diputaciôn Regional de Cantabria, por si 0 a propuesta, en 
su eMO, de los Ayuntamientos afectados, remitiran en el plazo mmmo 
de tres meses, contados desde ci dia siguiente a la publieaeiô:rt de esta 
Orden, a los Delegados del Gobierno 0 Gobernadores Civiles los proyectos, 
o eI presupuesto, cuando se trate de actuaciones contempladas en el articu-
10 57 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis
traciones Pı1blicas, referidos a las obras neeesarias paı:a la reparaciôn 
de los dafıos oeasionados, a fin de que la Comisiôn Provifl.cial de Gobierno 
eorrespondiente emita informe, en eI plazo ma.ximo de quince dias, sobre 
los siguientes aspeetos: 

a) Que la tipologia de las obras corresponde a la contenida en el 
apartado segundo de la presente disposiciôn. 

b) Caracter de las reparaciones relativo a si laS obras propuestas 
se aeomodan estrictamente al proyecto original 0 implican a1teraciones 
al mismo, en euyo caso sôlo seran objeto de subvenciôn aquelıas modi
ficaciones que se estimen necesarias para la mejora tecnica del proyecto. 
Si no se considerasenjustificadas las variaciones introducidas, la Comisiôn 
Provincial de Gobierno 10 comunicara razon.adamente a la respectiva Dipu
taci6n Provincial, ala· Comunidad Aut6noma de Madrid 0 a la Diputaciôn 
Regional de Cantabria. 

e) Neeesidad y valoraciôn de las obras. 

Cuando las ·Diputaciones Provinciales, la Comunidad Autônoma de· 
Madrid y la Diputaci6n Regional de Cantabria no remitan los proyeetos 
o el presupuesto dentro del plazo .establecido en eI parrafo primero del 
presente apartado, los Ayuntamientos afectados podran hacerlo en el plazo 
de un mes contado desde el vencimiento de aque!. 

Quinto.-L. Los Delegados del Gobierno y 105 Gobernadores Civiles 
remitinin a la Direcciôn General de Acciôn Eeon6mica Territorial del Minis
terio para las Administraciones Pı1blicas, con el informe favorable de la 
Comİsiôn Provincial de Gobierno, relacİôn cuantificada de 105 proyectos 

de obra, ajust.andose los q.atos al modelo adjunto (anexo 1), tan pronto 
se emita eI informe a que haee referencia el apartado euarto anterior. 

2. A la vista de la expresada re}aciôn, eI Ministerio para las Admi
nistraciones .PUblicas, previo estudio y analisis de la adecuaciôn de La 
misma a 10 establec:ido en la presente Orden, proeedera a la asignaci6n 
de las subvenciones a las Diputaciones Provinciales, a la Comunidad Aut6-
noma de Madrid ya la Diputaciôn Regiohal de Cantabria. 

Sexto.-l. La subvenci6n del Estado sera de ha..<;ta el 50 por 100 del 
eoste de 10s proyeetos, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 1.0 del 
Real Deereto-Iey 4/1996, de 1 de marzo, y se financiara de acuerdo con 
10 establecido en eI arueulo 7 del citado Real Decreto-ley. 

2. La financiaci6n restante se efe<tuara con aportaciones de las enti
dades loeales y las subvenciones que puedan acordar ias Comunidades 
Aut6no,nas afeetadas. 

3. En ningı1n easo, la subvenciôn acumulada procedente de las Admi
nistraeİones PUblicas podra superar el importe de los proyectos de repa
rad6n. A tal efeeto, cada proyecto ira provisto del correspondiente plan 
de financiaciôn con especifi~aciôn de todas las fuentes utilizadas, segı1n 
ci modelo del anexo II, el cual sera remitido, en -el plazo de un mes a 
eontar desde la recepci6n de La notifieaci6n del Ministerio para las Admi
nistraciones Pı.iblicas de la concesi6n de las subvenciones, a la Direeciôn 
General de Aeci6n Econ6mica Territorial, por las Diputaciones Provin
ciales, por la Comunidad Aut6noma de Madrid y por la Diputaci6n Regional 
de Cantabria, una vez tengan conocimiento de la subvenci6n concedida 
por el Ministerio para las Administraciones Pı.iblicas. 

Septimo.-l. Las obras deberan ser iniciadas en el plazo de tres meses 
a partir de la notifieaciôn de la asignaciôn de las subvenciones por el 
Ministerio para las Adminİstraciones Pı1blicas, contemplada en el parrafo 2 
del apartado quinto anterior, en que se relacionen 105 proyectos de obra 
subvencionados. 

2. Las entidades locales ejeeutaran las· obras aprobadas, de cuyo esta
do de ejecuei6n se dara cuenta a finales de cada trimestre natural al Minis
terio para las Administraciones Pı1blicas, a traves de la Direcciôn General 
de Acciôn Eeon6mİCa Territorial, por las Diputaciories Provincia1es, por 
la Comunidad Aut6noma de Madrid y por la Diputaci6n Regional de Can
tabrİa, utilizando a ta! efecto el modelo del anexo III. 

3. Sa1vo casos exeepcionales, euya justificaciôn sera apreciada por 
el·Ministerio para las Administraciones Pı1blieas, las obras deberan quedar 
totalmente ejeeutadıis en el plazo de. un ano ·a partir de su contrataci6n, 
o iniciaciôn si se realizan por administraci6n. Las subvenciones no uti
lizadas en dicho periodo deberan ser reintegradas al Tesoro PUblieo. 

Octavo.-El libramiento de las subvenciones estatales a las Diputaciones 
Provinciales, a La Comunidad Aut6noma de Madrid ya la Diputaciôn Regio
nal de Cantabria se realizara en la forma prevista en el articulo 13 del 
Real Deereto 665/1990, de 25 de mayo, por el que se regula la .ooperaci6n 
econômİca del Estado a las inversiones de las entidades locales. 

Noveno.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publieaci6n en el_Bületin Oficial de} Estadoo. 

Madrid, 16 de abril de 1996. 

LERMA BLASCO 

ANEXOI 

Med.idas urgentes para reparar IOS daii.os causados por inundaciones (Real Decre~ley 4/1996, de 1 de marzo) 

Relaci6n cuantijicada de los proyectos de obras para la repa,,:aci6n de los danos probados en servi(:ios e instalacwnes de Corporaciones Locales, 
informadosfavorablemente por l.as Comisiones Provinciales de Gobierno 

(lmporte en pesetas) 

Municipio Localidad (l) Nıİmero de la obra (2) 

(1) En el caııo de carretera.s 0 caminos, sei\.a1ar 105 intervalos de puntos ki.lometricos. 
(2) Se asignara numeraciön correlativa a iııs obras aprobadas. 

Denominaci6n de la obra 

Provincia de ..................................... . 

lmporte 

Repo~ici6n Alteraciones To"" 

Don ........................................................................... , ........ Secretario de la Comisiôn Provincial de Gobiemo de .. 

CERTn1CO: Que la presente relaci6n cuantificada eorresponde al acuerdo de la sesi6n de la Comisiôn del dia ... , .. , .................................................... . 
en la que se ha informado favorabIemente. 

Vmm bueno: Ei Presidente, El Secretario, 

'" 
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ANEXOII 

Medldas urgentes para reparar 108 dafi08 causados por inundaclones (Re.ı Decreto-ley 4/1996, de ı de marzo) 

Regimenfinanciero de tas obras 

(Importe en pesetas) 

ProVİncia de .................................... . 

Aportaciôn estata1 Ayuntamientos Diput.aciôn 

Nı1mero Localidad Denomlnaci6n COOigo Comunidad Otto, Total de la obra Municipio de la obra de la obra Atraves otms subvenclorıeı Aut6noma Fondos Financiaci6n Fond0s J:<'inanciaci6n 
delMAP de! &stado propios exrerna propios externa 

. 

ANEXom 
Medidas urgentes para reparar 108 da:i'ios causados por inundaclones (Real Decreto-ley 4/1996, de 1 de mano) 

Seguimiento de tas obras para la reparaciôn de los daiios prodıu:idos por tas inundaciones en servidos e instalaciones de tas Corporaciones Locales 
de·la provincia de ................................................ . 

(lmporte en pesetas) 

Situaci~n a fecha de ..................................... . 

. 

Presupuesto total 

MUlıidpio Localidad Nı1mero de la obra Dt>nominad6n de proyectos Certificaci6n de obra 
lmporte acumulado 

Aprobado Adjudicado 

• 

. 

Don ....................................................................................... , en su calidad de ......................................... . 

CERTIFICO: Que los anteriores datos se deducen de los documentos comprobantes de la ejecuci6n de obras. 

9282 

Visto bueno: 

MINISTERIO DECULTURA 
ORDEN de 17 de abrU de 1996 por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones CuUurales de competencia esta
talla denominada .. Fundacwn Histôrica Tavera.. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de La denominada ~Fundaci6n Hist6rica Tavera_, instituida y domi
ciliada en Toledo, ·en el edificio del hospital .Cardenal Tavera_, calle Duque 
de Lerma, numero 2. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Miguel Angel Gimeno Sanchez, en nombre y repre
sentaci6n de la .Fundaci6n Mapfre America_; don Jose Antonio Alvarez 
L6pez, por si, y adema.s, en nombre y representaci6n de _Fundaciôn Ram6n 
Areces_; don Julio Caubin Hernandez, por si, y adema.s, en nombre y repre
sentaci6n de la «Fundaciôn Mapfre Guanarteme~; don Miguel Hernando 
de Larramendi Martinez, por si, y ademas, en' nombre y representaciôn 
de la «Fundaciôn Hernando de Larramendh, don Ignacio Medina y Fer
mindez de C6rdoba, don Ignacio Hernando de Larramendi y Montiano, 
don Luis Hernando de Larramendi y Martinez y don Rafael Marquez Osorio, 
en sus propios nombre y derecho, se procedi6 a constituir una fundac16n 
de interes general, de caracter cultural, de ıimbito estatal, con la expresada 
denominaci6n en escritura püblica. comprensiva de tos Estatutos que han 
de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Jose Maria Prada Gonzalez 
el dia 12 de mano de 1996, complementa.da por otras dos escrituras de 
nombramiento de cargos y aprobaciôn de relaci6n de faculta.des y poder 
autorizadas ante el mismo Notarİo y de la misma fecha. 

Segundo.-La .Fundaci6n Hist6rica Tavera- tendra por objeto: «El 
desarrollo de actividades que contribuyan, con caracter desinteresado y 

. sin animo de lucro, al conocimiento y mejora de la comunidad cultural 
iberoamericana y las relacionadas con Iberoamerica, Ibera-Asia y paises 
europeos que han contribuido a su conformacİôn actua1. A continuaciôn 
se expresan los principales: 1. Proyectos encarninados a mejorar el cona
cimiento y difusiôn del patrimonio histôrico documental y bibliografico. 
2. Actividades orientadas a la preservaciôn y catalogaci6n de archivos 
y fondos documentales de caracter manuscrito "y bibliognificos de interes 
para la historia. 3. Investigaciôn sobre avances tecnolôgicos en la repra
ducci6n de documentos hİst6ricos en soportes magneticos, ôpticos 0 de 
otra naturaleza, para facilitar La preservaciôn, an8lisis y difusİôn del patri
monio documental. 4. Asesorıımiento tecnico; informatico y document.al 
a instituciones archivisticas, academicas y de investigaciôn, principalmente 
iberoamericanas, para mejorar las condiciones de conservaci6n de sus 
fondos documentales rnanı...scritos. 5. Estudios sobre la historia e iden
tidad de naciones iberoamericanas y del oriente iherico, en especial rela
cionados con fondos documentales .y utilizaci6n. de fuentes hist6ricas. 
6. Otras actividades que determine el Patronato, relacionadas con la 
comunidad cultural 'iberoamericana y sus relaciones histôricas_. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn, segı1n consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad .de 75.000.000 de pesetas, 
aportadas de la siguiente forma: La .Fundaciôn Mapfre America. aporta 
la cifra de 56.476.099 pesetas, representa.da por el valor neto de! patrimonio 
adscrito al Instituto Hist6rico Tavera, que transfiere en este acto a la 
nueva fundaci6n comô centro de trabajo, con la totalidad de los activos, 
pasivos, obligaciones y personal que se deta1lan en el documento İncor
porado al acta de constituciôıı; la «Fundaci6n Ramôn Areces. aporta 
10.000.000 de pesetas, en efectivo met:.ilico; la .F'undaciôn Mapfre Gua
narteme_, aporta La cantidad de 6.000.000 de peşet.as, en efectivo "met:.ilico; 
la .Fundaciôn Hernando de Larramendi., aporta la cantidad de 3.423.901 
pesetas, y don ıgnacio Medina y Fernandez de C6rdoba, aporta la cantidad 
de 100.000 pesetas, en efectivo met.aJ.ico, constando certificacİôn de que 
dichas cantidades se encuentran depositadas en entidad bancaria a nombre 
de la fundaciôn. 


