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Considerando quc cumple con Ias condiciones exigidas en la norrnativa 
que regula eI reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer coma Organİzaciôn de Productores de J.i"'rutaB y 
Hortalizas y, especificamente, como Organizaci6n de Productores de Cftri
cos, segıin los articuIos 13 Y 13 bis del Reglamento (CEE) nı1me
ro 1.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, ala SAT .Citrima.<ıia., de A1gemesi 
(Valencia). 

Segundo.-Inscribir en eI Registro de Organizaciones y Productores de 
Fruta.<ı y Hortalizas a la SAT .Citrimasia», de A1gemesi (Valencia), con 
eI numero 526, para IOS productos: NaraI\ia, clementina, satsuma y otras 
mandarİnas. 

Tercero.-La concesi6n de 108 beneficios eD virtud del articulo 14 del 
Reglamento (CEE) nı1mero 1.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, se 
condicionan a las disponibilidactes presupuestarias. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

24740 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se reconoce como Or.qanizaciones de Productores de Frutas 
y Hortalizas, coriforme al articulo 13 delReglamento (CEE) 
numero 1.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, a la SAT 
numero 4.301 ·Riocinca-, de Belver de Cinca (Huesca). 

La SAT numero 4.301 -ı<Riocincaııı de Belver de Cinca (Hucsca), solicita 
el reconocimiento como Organizaciôn de Productores de Frutas y Hortalizas 
segıin 10 establecido en el Real Decreto 1101/1986, de 6 dc junio, y el 
apartado b) del articulo 5.° del Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la normativa 
que regula el reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer coma Organizaci6n de Productores de Frutas y 
Hortalizas, conforme al articulo 13 del Reglamento (CEE) nı1me
ro 1.035/1972, de! Consejo de 18 de mayo, a la SAT nı1mero 4.30! .Riocinca., 
de Belver de Cinca (Huesca). 

Segundo.-Inscribir en el Registro de Organizaciones y Productorcs de 
Frutas y Hortalizas a la SAT numero 4.301 ~Riocinca)), de Belver de Cinca 
(Huesca), con cı numero 527 para los productos: Melocot6n, nectarina, 
ciruela, cereza, manzana y albaricoque. 

Tercero.-La concesi6n de los beneficios en virtud deI articuIo 14 de! 
Reglamento (CEE) numero 1.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, se 
condicionan a Ias disponibi1idades presupuestarias. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Dfez. 
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24741 ORDE,W de 31 de octubre de 1996 por la 'Iue se regula el 
procedimiento para la conceswn de subvencio1U3s con des
tino a la reparaciôn de 10s dafios causados en !,QS bienes 
y servicios locales por la inundaciôn P'r()(l'iı.cida el 7 de 
agosto de 1996 en el termino municipal de Bü~sca..~! de la 
provincia de Huesca. 

E! Real Decreto-Iey 13/1996, de 20 de scptiembre (.Boletin Ofıcial del 
Estado~ nümero 235, del 28), adopta mcdidas urgentes para reparar los 
dafıos causados por la inundaciôn quc tuvo lugar el 7 de agosto de este 
ana en el termino municipal de Biescas, provincia de Huesca. 

En su articulo 14 facuIta al Ministerio de Administraciones Pı1blicas 
para conceder, en el marco de la cooperaciôn econômİca de! Estado a 
las inversiones de las entidades locaIes, subvenciones para obra.'i de repa
raciôn 0 restituciôn de las infr~estructuras, equipamientos 0 instalaciones 
y servicios contemplados en el articulo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de! Regimen Local, y a la red viaria de titularidad 
local, consistente en la red de carreteras de la Diputaciôn Provincial de 
Huesca. 

La disposiciôn final primera del citado Real Decreto-Iey ordena al 
Gabierno y a los titulares de los distintos departamentos ministeriales 
que dicten, en el ambito de sus respectivas competencias, las disposiciones 
necesarias, con la detcrminaciôn de plazos, para la ejecuciôn de 10 disR 

puesto en el. 
En cansecuencia, es preciso establecer el procedimiento que se ha de 

seguir para la concesiôn de las mencionadas subvenciones, asi como para 
el seguimiento y cantrol de la cjecuciôn de las ohras subvencionadas. 

En cuınplimiento de la citada disposiciôn final primeraı dispongo: 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-Las subvenciones objcto de la pre
sente Orden se aplicaran en el ambito territorial especifıcado en eI articu-
10 I del Real Decreto-Iey 13/1996, de 20 de septiembre. 

Segundo. Fines de las subvenciones. 

1. Las st1bvenciones contemp1adas en esta Orden se destinaran a 
obras de rcparaciôn 0 restituciôn de los daftos causados por la inundaci6n 
del 7 de agosto de este aiıo en: 

a) Las instalaciones necesarias para la completa prestaciôn de 108 

servicİos municipales minimos obligatorios relacionados en eI articulo 26 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen 
Local, sin tener en cuenta los tramos de poblaciôn. 

b) La red de carreteras de la Diputaciôn Provincial de Huesca, en 
los tramos comprendidos en eI ambito territorial de aplicaci6n de las 
subvenciones. 

No seran subvencionables por este departamenta las obras de repa
raciôn 0 restituciôn de los caminos rurales, scan de domİnİo publico 0 

privado. 

2. Tampoco secin objeto de subvencİôn, segun esta Orden, los gastos 
propios de la primera fase de emergencia, dirigida a atender las necesidades 
de tal caracter. 

Tercero. Valoraciôn de danos.-La Camisi6n ProvinciaI de Gobierno 
de Huesca, en coordinaciôn con eI Ayuntamiento de Biescas, con la Dipu
taci6n Provincial de Huesca y con la Comunidad Aut6noma de Aragôn, 
rea1İzara la valoraciôn de 105 danos sufridos en los bienes y servicios 
del Ayuntamiento y en la red de carreteras de la Diputaciôn Provincial. 

La relaci6n y valoraciôn de los danos se enviara por la Comİsiôn Pro
vincial de Gobiarno de Huesca a la Comisiôn InterministeriaI contemplada 
en el articulo 15 del Real Decreto-Iey 13/1996, de 20 de septiembre, a 
los efectos de que esta realice la determinaciôn y evaluaci6n general de 
las necesidades que se han de atender con las medidas establecidas en 
el mİsmo, por conducto de la Direcciôn General de Regirnen Juridico y 
Economico Territorial del Ministerio de Administraciones Pllblicas, en el 
plazo de un mes desde la publicaciôn de la presente Orden en el .Boletin 
Ofıcial de! Estado •. 

Cuarto. Redacci6n y remisiôn de tas proyectos tecnicos 0 presupues
tos de tas obras.-La Diputaciôn Provincial de Huesca, de ofıcio 0 a ins
tancia, en su cəso , del Ayuntamicnto de Biescas, remitira al Gobiemo 
Civil de Huesca IOS proyectos tecnicos 0 las presupuestos, cuando se trate 
de actuaciones contempladas en ci articulo 57 de !a Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de Ias Administraciones Puhlicas, correspondientes 
a las obras de reparaciôn 0 restituciôn, dentro del plazo de dos meses 
desde la puhlicaciôn de la presentc Orden en el ... Boletfn Oficial del Estadoıı. 

En el caso de que la Diputaci6n Provincial de Huesca no remita 105 

proycctos teenkos 0 ]os presupuestos dcntro del indicada plazo, el Ayun
tamiento de Bieseas podra hacerlo, subsidiariamente, en eI plazo de un 
mcs desde el vencimiento de aqueL 

Quinto. /riforme de !,{)s proyectos tecnicos 0 de los p're:·;'upuestos por 
la Comisi6n Prov'i,ncüıl de Gobierno.-La Comisiôn Provineial de Gobierno 
de Hucsca emitira informe sobre los proycctos tecnicos 0 presupuestos 
dcntro del plazo de quince dfas desde su rccepci6n, comprensivo de 10s 
siguicntes aspectos: 


