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de actuaci6n en el n\arco de sus competencias. enten
dera de las siguientes materias: 

1.a La informaci6n a las Comunidades Aut6nomas 
y la discusi6n en comun sobre el desarrollo del proceso 
de construcci6n europea. 

2.a La articulaci6n de mecanismos para hacer efec
tiva la participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en 
la formaci6n de la voluntad del Estado en el seno de 
las Comunidades Europeas. 

3.a EI tratamiento y resoluci6n con arreglo al prin
cipio de cooperaci6n de aquellas cuestiones de alcance 
general 0 contenido institucional relacionadas con las 
Comunidades Europeas como las siguieı:ıtes: 

a) Procedimientos tecnicos para asegurar la recep
ci6n de la informaci6n comunitaria de caracter general 
por parte de las Comunidades Aut6nomas. 

b) Tecnica normativa tanto para incorporar las direc
tivas al Derecho interno como para aplicar. desarrollar 
o ejecutar reglamentos y decisiones. 

c) F6rmulas de participaci6n en los procedimientos 
internos para el cumplimiento de obligaciones ante las 
instituciones comunitarias. 

d) Problemas planteados en la ejecuci6n del Dere
cho comunitario por implicar a varias poHticas comu
nitarias 0 exigir medidas internas con un cierto grado 
de coordinaci6n temporal 0 materiaL. 

e) Cuestiones relativas a la participaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas en los asuntos relacionados 
con las Comunidades Europeas que carezcan de una 
Conferencia Sectorial 0 instrumento equivalente donde 
ser tratadas. 

4.a EI impulso y seguimiento del procedimiento de 
participaci6n de las Comunidades Aut6nomas. a traves 
de las respectivas Conferencias Sectoriales u organismo 
equivalente. en las poHticas 0 acciones comunitarias que 
afectan a las competencias de aquellas. 

5.e Garar.tiZ!Əf e1 GumplimientQ i;ii las CorıfƏiənciaş 
Sectoriales de los procedimientos y f6rmulas de parti
cipaci6n de las Comunidades Aut6nomas previstos en 
las materias 3.a c) y 4.a• disponiendo la adecuada apli
caci6n de los mismos. 

6.a EI tratamiento de aquellas otras cuestiones de 
la participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en los 
asuntos relacionados con las Comunidades Europeas 
que estimen oportuno. 

Articulo 4. Regimen de funcionamiento. 

1. Para su adecuado funcionamiento. la Conferencia 
elaborara un Reglamento interno. 

2. Los acuardos de la Conferencia se adoptaran con
forme a la dispuesto en el articulo 5 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de Iəs Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. y su Reglamento interno. 

Disposici6n adicional primera. Cooperaci6n bilatera/. 

Aquellas cuestiones propias de la participaci6n en 
los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas. 
que afecten en exclusiva a una Comunidad Aut6noma 
o que tengan para esta una vertiente singulaf en funci6n 
de su especificidad auton6mica. se trataran. a iniciativa 
de cualquiera de las partes y de mutuo acuerdo • .median
te instrumentos de cooperaci6n de caracter bilateral. 

Disposici6n adicional segunda. Ceuta y Ma/illa. 

La participaci6n de ·Ias Ciudades de Ceuta y Melilla 
en los asuntos comunitarios europeos se articulara en 
la Conferencia. formando parte de la misma un miembro 
del Consejo de Gobierno de cada una de ellas. 

Disposici6n firial unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espanoles. particulares y auta

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 13 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

5631 REAL DECRETO-LEY 4/199 7. de 14 de marzo. 
por e/ que se adoptan medidas urgentes para 
reparar /os dafios causados por inundaciones 
y tempora/es. 

Desde el pasado mes de agosto. se han venido regis
trando fuertes temporales de IIuvias y nieve a 10 largo 
de gran parte de la geografia nacional. que han revestido 
especial importancia en las Comunidades Aut6nomas 
de Andaluefa. Asturias. Extremadura. Castilla-La Mancha 
y Comunidad Valenciana. donde se han provocado gra
ves inundaeiones en numerosos terminos munieipales. 
causando danos y perdidas de diversa naturaleza en las 
infraestructuras. servicios publicos. viviendas. industria. 
agricultura y comereio. 

La r:1agnitüd de estos necllÖS, siJs efectos catastr6-
ficos y su proximidad en el tiempo. exigen. desde el 
prinefpio constitucional de solidaridad. una acci6n de 
los poderes publicos tendente a la adopci6n de medidas 
paliativas y reparadoras que sean adecuadas a la situa
ei6n creada y contribuyan al restablecimiento gradual 
de la normalidad en las zonas siniestradas. establecien
dose. a su vez. los procedimientos que garanticen con 
la necesaria rapidez y flexibilidad. la financiaci6n de los 
gastos que se deriven de la reparaci6n de los danos 
produeidos y de la rehabilitaci6n de los servieios publicos 
afectados. , 

EI objeto de esta norma es aprobar un amplio catalogo 
de medidas que afectan a varios Departamentos minis
teriales y abarcanaspectos muy diferentes. pues en tanto 
que unas se dirigen a disminuir las cargas tributarias. 
otras. como la concesi6n de creditos privilegiados yayu
das a los Ayuntamientos y particulares. intentan coad
yuvar allogro de la normalidad. 

Asimismo. se establecen preeisiones para lograr que 
la aplicaci6n de las medidas adoptadas se IIeve a cabo 
mediante la debida coordinaci6n ~e actuaciones entre 
los 6rganos de la Administraci6n del Estado. de las Admi
nistraeiones auton6micas y de las Administraciones loca-
les afectadas. . 

En su virtud. en uso de la autorizaci6n contenida en 
el articulo B6 de la Constituci6n. a propuesta del Vice
presidente Primero del Gobierno y Ministro de la Pre
sidencia. del Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economia y Hacienda. y de los Ministros 
de Interior. de Fomento. de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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de Industria y Energıa, de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n; de Administraciones Publicas y de Medio Ambien
te. de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de 14 
de marzo de 1997, 

DI S PO NGO: 

Artıculo 1. 

1. Las medidas establecidas en el presente Real 
Decreto-Iey se aplicaran en los terminos municipales 0 
nucleos de poblaci6n que se determinen por el Ministerio 
del Interior. . 

2. A los efectos de dichas actuaciones reparadoras, 
se entenderan tambien incluidos aquellos otros terminos 
municipales 0 nucleos de poblaci6n en los que, para 
la correcta ejecuci6n de las obras necesarias. sean 
imprescindibles las actuaciones de los Departamentos 
ministeriales competentes. 

3. A los proyectos que ejecuten las Entidades Loca
les en los terminos municipales 0 nucleos de poblaci6n 
a que se refieren los apartados anteriores, relativos a 
las obras de reparaci6n 0 restituci6n de las infraestruc
turas, equipamientos 0 instalaciones y servicios contemc 
plados en el artıculo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril. reguladora de las Bases de Regimen Local. y a 
la Red Viaria de Titularidad de las Diputaciones Provin
ciales se les aplicara el tramite de urgencia, pudiendo 
concederseles por el Estado una subvenci6n maxima 
del 50 por 100 de su coste. 

Artıculo 2. 

Los daıios directos ocasionados por inundaciones, lIu
via torrencial. lIuvia persistente, arrastre de tierras 0 vien
tos huracanados sobre producciones agrarias. asegura
das en p61izas en vigor del Seguro Agrario Combinado, 
regulado por la Ley 87/1978, de 28 de diciembre. cuan
~n r:ic-;~":::: r;pC!r.n!:: no Ac;tp.n incluidcs en ·tas Ôrdenes reau-,""v ...... _"..,., •• __ .... ~ ......... __ ----- . .. ,- _.- --_. _ 

ladoras de las condiciones de ase.guramiento, seran obje
to de indemnizaci6n con cargo al credito extraordinario 
fijado en el articulo 11.2 del presente Real Decreto-Iey. 

Artıculo 3. 

Se faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n para declarar zona de actuaci6n especial las 
areas afectadas, con objeto de que dicho Departamento 
o sus· organismos aut6nomos puedan restaurar, en 10 
posible. la situaci6n anterior a la catastrofe, aplicando 
los beneficios establecidos en la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario, y para introducir en la clasificaci6n 
de tas obras previstas en el tıtulo II de su libro iii las 
modificaciones impuestas por las peculiares caracteris
ticas de los daiios sufridos. 

A tales efectos, se declaran de emergencia tas obras 
de reposici6n de infraestructuras agrarias y rurales de 
uso colectivo. que sea necesario ejecutar por el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en el ambito 
de sus competencias. 

Artıculo 4. 

Se faculta al Ministerio de Medio Ambiente para 
declarar zonas de actuaci6n especiallas areas afectadas. 
con objeto de que los organismos dependientes de dicho 
Departamento, en el ambito de sus atribuciones, puedan 
restaurar en 10 posible 105 daiios sufridos. 

A tos efectos indicados se declaran de emergencia 
las obras destinadas a reparar 105 daiios causados en 
infraestructuras hidraulicas. en costas y lasde restau
raci6n hidrol6gica-forestal y de conservaci6n de suelos 
enlas cuencas hidrogrƏficas afectadas. 

Artıculo 5. 

Se concede moratoria para las obligaciones de pago 
siguientes: 

1. Los creditos hipotecarios y pignoraticios, sus 
amortizaciones e intereses vencidos 0 que venzan en 
105 perıodos que se indican a continuaci6n cuando los 
bienes gravados con hipoteca 0 constituidos en prenda 
hayan sufrido daiios y esten situados en 105 terminos 
municipales a que se refiere el articulo 1 de este Real 
Decreto-Iey. 

Para los hechos acaecidos con anterioridad a 1 de 
diciembre de 1996: Desde 15 de agosto a 31 de diciem
bre de 1996, ambos inclusive. 

Para 105 producidos durante los meses de diciembre 
de 1996 y enero de 1997: Desde 1 de diciembre de 
1996 a 15 de abril de 1997, ambos inclusive. 

2. Los creditos de todas clases vencidos 0 que ven
zan en 105 periodos antes indicados: 

. aı Contra personas residentes 0 entidades domici
liadas en los terminos municipales a que se refiere el 
articulo 1 y en ellos jJosean fincas rusticas 0 urbanas, 
instalaciones 0 explotaciones industriales 0 comerciales, 
siempre que hayan sufrido daiios en las mismas 0 que 
su capacidad de pago se vea disminuida como conse
cuencia de los siniestros producidos por las recientes 
lIuvias, temporales e inundaciones. 

bl Contra personas 0 entidades que, aunque residan 
o esten domiciliadas fuera de los terminos municipales 
aludidos, posean en ellos fincas rusticas 0 urbanas, ins
talaciones 0 explotaciones industriales 0 comerciales y 
hayan sufrido daiios de consideraci6n en ellas. 

3. Esta moratoria no sera aplicable cuando el deudor 
sea un establecimiento bancario 0 de credito. 

4. A 'PQ:1ir də ,:a~ fə~h~,s ən qUe (;üi"tctuyen ios perlo
dos de duraciqrı de la moratoria establecidas en el apar
tado 1 de este articulo, los creditos antes citados seran 
exigibles por los acreedores en los terminos pactados. 
EI protesto deletras de cambio y efectos de comercio 
impagados podra efectuarse en cualquiera de los ocho 
dias habiles siguientes al de vencimiento de la moratoria. 

5. Quedan a salvo los pactos y convenidos que esti
pulen libremente las partes interesadas con posterioridad 
a la publicaci6n de este Real Decreto-Iey, que no sera 
de aplicaci6n a los creditos nacidos y a los no renovados 
despues de la misma fecha. 

Artıculo 6. 

1. Se concede la exenci6n de las cuotas dellmpues
to sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rustica corres
pondientes al ejercicio de 1997, que afecten a explo
taciones agrarias situadas en los municipios a que se 
refiere el articulo 1, en las que se hubieran producido 
destrozos en cosechas, ganados 0 bienes que consti
tuyan siniestros no. cubiertos por ninguna f6rmula de 
as.eguramiento publico 0 privado. . 

2. Igualmente, y para el mismo ejercicio econ6mico. 
se concede la exenci6n de tas cuotas del Impuesto de 
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que afecten a 
viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, 
locales de trabajo y similares, daiiados como consecuen
cia directa de las lIuvias y temporales, cuando se acredite 
que tanto las personas como 105 bienes en el!os ubicados 
hayan tenido que ser objeto de realojamiento total 0 
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parcial en otras viviendas 0 locales diferentes hasta la 
reparaci6n de los dafios sufridos. 

3. Se concede una reducci6n en el Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas para el ejercicio de 1997 a las 
industrias, establecimientos mercantiles y profesionales 
cuyos locales .de negocios 0 bienes afectos a esa acti
vidad hayan sido dafiados como consecuencia directa 
de las lIuvias y temporales, siempre que hubieran tenido 
que ser objeto de realojamiento 0 se hayan producido 
dafios que obliguen al cierre de la actividad. La indicada 
reducci6n sera proporcional al tiempo en que se hava 
producido el cese de la actividad 0, en su caso, se estime, 
previa valoraci6n al efecto, del tiempo necesario para 
reiniciarla en condiciones de ·normalidad, ya sea en los 
mismos locales 0 en otros habilitados al efecto, sin per
juicio de considerar, cuando la gravedad de los dafios 
producidos de origen a ello, el supuesto de cese en el 
ejercicio de la misma que surtira sus efectos desde el 
dia 31 de diciembre de 1996. 

4. Las exenciones y reducciones de cuotas en los 
tributos sefialados en los apartados anteriores compren
deran la de 105 recargos legalmente autorizados sobre 
105 mismos. 

5. Los contribuyentes que, teniendo derecho a las 
exenciones establecidas en 105 apartados anteriores, 
hubieran satisfecho 105 recibos correspondientes a dicho 
ejercicio fiscal, podran pedir la devoluci6n de las can
tidades ingresadas. 

6. EI plazo de ingreso de las deudas tributarias, resul
tantes de liquidaciones practicadas por la Administra
ci6n, excepto las practicadas como consecuencia de ope
raciones de comercio exterior, que se encuentren tanto 
en perfodo voluntario de ingreso como apremiadas cuyos 
vencimientos estuviesen comprendidos entre el 15 de 
agosto de 1996 y el 31 de diciembre de 1996 0 entre 
el 1 de diciembre de 1996 y el 15 de abril de 1997, 
dependiendo del periodo en que cada ambito territorial 
hava resultado afectado, segıln se determine por el 
Ministerio del Interior, se prorroga hasta la ılltima fecha 
indicada en cada caso. 

Asimismo, 105 perfodos de presentaci6n y de ingreso 
de autoliquidaciones y declaraciones-liquidaciones prac
ticadas por el obligado tributario y demas declaraciones 
que sean consecuencia del cumplimiento de obligacio
nes formales, que no hayan sido objeto de requerimiento 
individual, cuyo plazo habil finalizase en los perfodos 
anteriormente indicados, quedan prorrogados hasta 
estas ılltimas fechas. 

Los ingresos realizados en virtud de las pr6rrogas 
establecidas en los dos parrafos anteriores no deven
garan intereses de demora por dichos plazos de pr6rroga, 
sin perjuicio de la exigibilidad de 105 que ya se hubieran 
devengado 0 de los que se devenguen con posterioridad. 

EI ambito de aplicaci6n de 10 dispuesto en los parrafos 
anteriores de este apartado se extiende a los obligados 
tributarios por obligaciones formales que tengan el domi
cilio fiscal en los terminos municipales 0 nılcleos de 
poblaci6n a que alude el artfculo 1, y se extendera, asi
mismo, a las obligaciones de presentaci6n 0 ingreso deri
vadas de actividades empresariales 0 profesionales rea
lizadas desde domicilios de la actividad localizados en 
dichos terminos municipales. 

7. Se minorara en la cantidad de 165.000 pesetas 
la cuota tributaria correspondiente al Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte, regulado por 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Espe
ciales, por la primera matriculaci6n definitiva que se pro
duzca en Espafia, de vehiculos nuevos 0 usados, como 
consecuencia de la adquisici6n de autom6viles efectua
da para sustituir a otros que hubieran padecido siniestro 
total como consecuencia de las lIuvias, temporales 0 

inundaciones, siempre que se justifique la baja de 105 
mısmos, por tal motivo, en la Jefatura de TrƏfico y que 
dicha adquisici6n se realice en el plazo de un afio a 
partir de la fecha de publicaci6n del presente Real Decre
to-Iey. En ningıln caso la deducci6n practicable en la 
cuota podra superar el importe de la misma. 

Asimismo, la tramitaci6n de las bajas de vehfculos, 
solicitadas como consecuencia de 105 dafios producidos 
por las lIuvias y temporales, y la expedici6n de duplicados 
de permisos de circulaci6n 0 de conducci6n destruidos 
o extraviados por dichas causas, no devengaran las tasas 
correspondientes a los respectivos servicios de la Jefa
tura Central 'ele TrƏfico. 

8. La disminuci6n de ingresos que las normas de 
este artfculo produzcan en los Ayuntamientos, Diputa
ciones Provinciales y Principado de Asturias, sera com
pensada mediante la imputaci6n especffica de su impor
te con cargo a 105 recursos derivados del artfculo 77 
de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997. 

Artfculo 7. 

Para las explotaciones agrarias· y actividades agrarias 
realızadas en las zonas a que se refiere el artfculo 1 
del presente Real Decreto-Iey yconforme a las previ
siones contenidas al respecto en el artfculo 28, apartado 
cuatro.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas, el Ministerio de Economfa y 
Hacienda~ a la vista del informe del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, podra autorizar, con carac
ter excepcional, para 1996, la reducci6n de los indices 
de rendimiento neto a los que se refiere el anexo 1 de 
la Orden de 28 de noviembre de 1995, reguladora del 
regimen de estimaci6n objetiva por m6dulos en agri
cultura y ganaderfa. 

Artfculo 8. 

1. Los expedientes de regulaci6n de empleo que 
tengan su causa en 105 dafios producidos por las inun
daciones y temporales tendran la consideraci6n de pro
venientes de una situaci6n de fuerza mayor con las con
secuencias que se derivan de los artfculos 47 y 51 del 
texto refundido de la Ley del Estı!tuto de los T rabaja
dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo. La autoridad laboral podra exonerar 
aı empresario del abono de las cuotas a la Seguridad 
Social en el primer supuesto, mientras dure el perfodo 
de suspensi6n, manteniendose la condici6n de dicho 
perfodo como efectivamente cotizado por el trabajador. 
En los ca sos en que se produzca extinci6n del contrato, 
las indemnizaciones de los trabajadores correran a cargo 
del Fondo de Garantfa Salarial, con los Ifmites legalmente 
establecidos. 

En 108 expedientes en que se resuelva favorablemente 
la suspensi6n de contratos 0 reducci6n temporal de la 
jornada de trabajo, en base a circunstancias excepcio
nales, la autoridad laboral podra autorizar que el tiempo 
en que se perciban las prestaciones por desempleo, regu
ladas en el tftulo Ili, del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1/1994, de· 20 de junio, que traigan su causa 
inmediata en las lIuvias, inundaciones y temporales, no 
se compute a efectos de consumir 105 perfodos maximos 
de percepci6n establecidos. Igualmente, podra autorizar 
que reciban prestaciones por desempleo aquellos tra
bajadores inCıuidos en dichos expedientes que carezcan 
de los perfodos de cotizaci6n necesarios para tener dere
chos a las mismas. 
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2. Las empresas y los trabajadores por cuenta pro
pia. no incluidos en el Regimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social podran solicitar y obtener. previa jus
tificaci6n de los daiios sufridos. una moratoria de un 
aiio siri interes en el pago de las cotizaciones a la Segu
ridad Social correspondiente a los meses de enero a 
marzo de 1997. ambos inclusive. 

Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 
Regimen EspecialAgrario de la Seguridad Social. domi
ciliados en la zona afectada por las lIuvias. inundaciones 
y temporales gozarən de exenci6n del pago de sus cuotas 
fijas mensuales correspondientes a los meses de enero 
a m~zo de 1997.ambos inclusive. con derf!cho a devo
luci6n. en su caso. de las ya ingresadas. 

Asimismo, se concede exenci6n en el pago de las 
cuotas del Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social por las jornadas reales del mismo. correspondiente 
a los meses de enero a marzo de 1997. con derecho 
a devoluci6n. en su caso. de las ya ingresadas. 

3. Para lIevar a cabo las obras de reparaci6n de 
los daiios causados. las Corporaciones Locales podrən 
solicitar subvenciones al Instituta Nacional de Empleo. 
al amparo de 10 previsto en la Orden del Ministerio de 
Trabajo y Segıiridad Social de 2 de marzo de 1994 por 
la que se establecen las bases para la concesi6n de 
subvenciones por este Instituto en el ambito -de las Cor
poraciones Locales. para la contrataci6n de trabajadores 
desempleados en la realizaci6n de obras y servicios de 
interes generaf y social. En las Comunidades Aut6nomas 
de Andalucia y Extremadura los proyectos de obras y 
servicios podran afectarse al Acu~rdo para €li Empleo 
Agrario de acuerdo con su normativa reguladora. 

Por otra parte. para la realiiaci6n de las obras de 
reparaci6n de los servicios publicos. las Administraciones 
Publicas y entidades sin animo de lucro podrən solicitar 
del Instituto Nacional de Empleo la adscripci6n de tra
bajadores perceptores de las prestaciones por desem
pleo para trabajos de colaboraci6n social de acuerdo 
con 10 dispuesto en el artfculb 213.3 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Socia!. aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio. 

Artfculo 9. 

Las ayudas de emergencia y de caracter inmediato 
para paliar los daiios causados por los fen6menos meteo
rol6gicos aludidos se regirən por 10 establecido en la 
Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 
Hl93. modificada parcialmente porla de 30 de julio 
de 1996. sobre procedimiento de concesi6n de ayudas 
en atenci6n a determinadas necesidades derivadas de 
situaciones de emergencia. catəstrofes y calamidades 
publicas. y se financiaran con cargo al credito extraor
dinario a que se refiere el artfculo 11.1 del presente 
Real Decreto-Iey. 

Artfculo 10. 

1. A los efectos prevenidos en el artfculo 73 de 
la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones publicas. y concordantes del Regla
mento General de Contrataci6n. tendran la consideraci6n 
de obras. servicios. adquisiciones 0 suministros de emer
gencia los de reparaci6n 0 mantenimiento del servicio 
de infraestructuras y equipamientos. asf como las obras 
de reposici6n de bienes perjudicados por la catəstrofe 
cualquiera que sea su cuantfa. 

2. A esos mismos efectos se incluyen. en todo caso. 
entre lasinfraestwcturas. las hidraulicas. las educativas. 
las sanitarias. las agrarias de uso comun. los regadfos. 

las carreterasy el dominio publicomaritimo-terrestre en 
la zona afectada. 

3. Tales obras lIevarən implfcita la consideraci6n de 
urgencia. a los efectos de aplicaci6n del artfculo 52 de 
la Ley de Expropiaci6n Forzosa. 

4. En la tramitaci6n de los expedientes de contra
taci6n se dispensarə del requisito previo de disponibi
lidad de terrenos a que se refieren los artlculos 81 y 
83 del Reglamento General de Contrataci6n del Estado. 
sin perjuicio de que su ocupaci6n efectiva no se haga 
hasta la formalizaci6n del acta de ocupaci6n. 

Artfcu 10 11. 

1., Se concede un credito extraordinario. dotado con 
3.000.000.000 de pesetas en el vigente presupuesto 
de gastos del Estado. secci6n 16. «Ministerio del Intə
rion>. servicio 01 «Ministerio. Subsecretarfa y Servicios 
Generales». prbgrama 223A «Protecci6n Civih>. concep
t0480«A familias e instituciones sin fines de lucro». 
subconceptoOO «Para la concesi6n de ayudas de carac
ter inmediato en situaciones de emergencia. cualquiera 
que sea la naturaleza del gasto y el destinatario del mis
mo. segun el Real Decreto-ley4/ 1997». 

2. Se concede un credito extraordinario. inicialmen
te dotado con 17.000.000.000 de pesetas con el carac
ter de ampliable. en el vigente presupuesto de gastos 
del Estado. secci6n 31. «Gastos de diversos Ministerios». 
servicio 02 «Direcci6n General de Presupuestos. Gastos 
de los Departamentos Ministeria!es». programa 633K 
«Actuaciones de emergencia ante catastrofes naturales». 
concepto 487 «Para atenciones detodo orden derivadas 
de la aplicaci6n del Real Decreto-Iey 4/1997. cualquiera 
que sea la naturaleza del gasto y el destinatario del 
mismo». 

EI Ministerio de Economfa y Hacienda. a propuesta 
de la Comisi6iı a que se refiere el articulo 14 de este 
Real Decreto-ley. podra ai.Jtorizar las transferencias necə
sarias desde el referido credito a los Departamentos u 
organismos que tengan a su cargo las ayudas. subven
ciones 0 beneficios. gastos e inversiones y deməs aten
ciones relacionadas con la finatidad del mismo. A estas 
transferencias no leS serən de aplicaci6n las limitaciones 
previstas en el artfculo 70 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. 

3. Los creditos extraordinarios a que se refieren los 
apartados anteriores. se financiaran con Deuda publica. 
deacuerdo con 10 establecido en el' articulo 101 det 
texto refundido citado. 

4. los remanentes que presenten los indicados cre
ditos al finalizar el ejercicio 1997. podran incorporarse 
al Presupuesto del ejercicio siguiente. 

Articulo 12. 

EI Instituta de Credito Oficial (ICO), como Agencia 
Financiera del Estado. propondra un, acuerdo con las 
entidades financieras con implantaci6n en las Comuni
dades Aut6nomas afectadas, por· el que el ICO pondra 
a disposici6n de las mismas, lineas de prestamo por 
importe total de 3.000.000.000 de pesetas, que podra 
serampliado por el Ministro de Economia y Hacienda. 
en funci6n de la evaluaci6iı de los daiios y de la demanda 
consiguiente. 

Estas Ifneas de prestamo tendrən como finalidad anti
cipar la reparaci6n 0 reposici6n de instalaciones indus
triales y mercantiles, explotaciones agrarias y ganaderas 
y locales de trabajo de profesionales que se hayan visto 
inutilizados como consecuencia de las lIuvias, tempo
rales e inundaciones. y se materializaran en operaciones 
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de prestamo concedidas por dichas entidades financie
ras, cuyas caracterfsticas seran: 

Importe maximo: EI del da;;o evaluado por la Delə
gaci6n del Gobierno 0 Gobierno Civil de la provincia 
correspondiente 0, en su caso, por el Consorcio de Com-
pensaci6n de Seguros. • 

Plazo: EI establecido entre las partes, con un maximo 
de tres a;;os. 

Interes: EI tipo de cesi6n por el ICO a las entidades 
financieras sera el 3,5 por 100 TAE, con un margen 
maximo de intermediaci6n para las mismas del 1 por 
100. En consecuencia, el tipo final maximo para el pres
tatario sera del 4,5 por 100 TAE. 

Tramitaci6n: L~s solicitudes seran presentadas a la 
entidad financiera mediadora, quien decidira sobre la 
concesi6n del prestamo, siendo a su cargo el riesgo de 
la operaci6n. 

EI quebranto que para el ICO suponga el diferencial 
entre el coste de mercado de la obtenci6n de los recursos 
yel tipo antes citado del 3,5 por 100 TAE, sera cubierto 
con cargos a los Presupuestos Generales del Estado. 

Artfculo 13. 

Se faculta al Ministerio de Administraciones Publicas, 
en el, marco de la cooperaci6n econ6mica del Estado 
a las inversiones de las entidades locales, regulada por 
el Real Decreto 665/1990, de 25 de mayo, y de con
formidad con 10 previsto en el artfculo 14.2 siguiente, 
para proponer el pago de las subvenciones a que se 
refiere el artfculo 1.3, con cargo al credito especffico 
cuya transferencia hava autorizado el Ministro de Eco
nomfa y Hacienda, en virtud del credito extra.ordinario 
que dota el presente Real Decreto-Iey. 

Las entidades locales ejecutaran las obras aprobadas, 
dando cuenta a fin de cada semestre natural del estado 
de su ejecuci6n al Ministerio de Administraciones Publi
cas, a traves de la Direcci6n General de Regimen Jurfdico 
y Econ6mico Territorial. 

Artfculo 14. 

1. Se crea una Comisi6n Interministerial para la apli
caci6n de las medidas establecidas en el presente Real 
Decreto-Iey, coordinada por la Direcci6n General de Pro
tecci6n Civil e integrada por representantes de la Prə
sidencia del Gobierno y de los Ministeribs de Economfa 
y Hacienda; del Interior; de Fomento; de Educaci6n y 
Cultura; de Trabajo y Asuntos Sociales; de Industria y 
Energfa; de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n; de Admi
nistraciones Publicas y de Medio Ambiente, asf como 
por los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas en las que resulte de aplicaci6n el presente 
Real Decreto-Iey. 

2. La determinaci6n y evaluaci6n general de las 
necesidades a atender con las medidas previstas en el 
presente Real Decreto-Iey, se lIevaran a cabo por la Comi
si6n a que se refiere el apartado anterior, en coordinaci6n 
con las Autoridades de las Comunidades Aut6nomas, 
a traves de las Delegaciones del Gobierno, y con las 
correspondientes Comisiones Provinciales de Gobierno. 

Artfculo 15. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido sobre determina
ci6n y evaluaci6n general de las necesidades a atender, 
los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles 
podran solicitar del Consorcio de Compensaci6n de 
Seguros, para una mas correcta evaluaci6n de los da;;os, 
las correspondientes valoraciones de los mismos, siem
pre que no afecten a bienes de titularidad estata!. 0 se 

hallen entre los contemplados en el artfculo relativo a 
los ocasionados en producciones agrarias. 

2. Los gastos generados por las valoraciones a que 
se refiere el apartado anterior, se atenderan con cargo 
al credito extraordinario establecido en el artfculo 11.2 
del presente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n adicional primera. 

Lo establecido en el presente Real Decreto-Iey se 
entiende sin perjuicio de las competencias que corres
ponden a las Comunidades Aut6nomas, al amparo de 
sus Estatutos de Autonomfa. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI valor de las ayudas concedidas en aplicaci6n del 
presente Real Decreto-Iey, en 10 que a da;;os materiales 
se refiere,'no podra superar, en ningun caso, la diferencia 
entre el valor del da;;o producido y el importe de las 
ayudas 0 indemnizaciones que por los rnismos concep
tos, pudieran concederse por otros organismos publicos, 
nacionales 0 internacionales, 0 correspondieran en virtud 
de la existencia de p61izas de aseguramiento. 

Disposici6n final primera. 

Ei Gobierno y los distintos Departamentos mınıste
riales, en el ambito de sus competencias, dictaran las 
disposiciones necesarias y estableceran los plazos para 
la ejecuci6n de 10 establecido en el presente Real Decre
to-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Presidente def Gobierno. 

JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

REAL DECRETO 365/1997, de 14 de marzo, 
por el que se prorrogan las tarifas y peajes 
vigentes en las autopistas de peaje de titula
ridad de la Administraci6n general del Estado. 

La Administraci6n gerieral del Estado, a traves del 
Ministerio de Fomento, esta 'lIevando a cabo estudios 
y otras iniciativas tendentes a establecer rebajas sig
nificativas en las tarifas de peaje de las autopistas otor
gadas por ella, compatibles con el equilibrio econ6mi
co-financiero de cada concesi6n. 

Por otra parte, la disposici6n adicional vigesima de 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales 
administrativas y del orden socia!. preve la adopci6n por 
parte del Estado de ciertas medidas con la finalidad de 
reducir el precio final del peaje para los usuarios de las 
autopistas en torno al 7,7 por 100, antes del 1 de sep
tiembre de 1997. 


