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1. Disposiciones generəles 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

7544 ORDEN de 2 de abrif de 1997 por la que 
se dictan disposiciones para el desarrollo del 
Real Decreto-Iey 2/1997, de 14 de febrero, 
por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar 105 danos causados por las inunda
ciones y temporales acaecidos en la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria. 

Por el Real Decreto-Iey 2/1997, de 14 de febrero, 
se adoptan medidas urgentes para reparar 105 danos 
causados por las inundaciones y temporales acaecidos 
en la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

En el artfculo 3.2 del citado Real Decreto-Iey se faculta 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para 
deCıarar la zona de actuaci6n especial en el area afec
tada, con objeto de que dicho departamento 0 sus orga
nismos aut6nomos puedan restaurar, en 10 posible, la 
situaci6n anterior a la catastrofe, dictar las normas de 
desarrollo necesarias para la aplicaci6n de 105 beneficios 
establecidos en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, 
e introducir en la clasificaci6n de las obras previstas 
en el titulo ii de su libro iii las modificaciones impuestas 
por las peculiares caracterfsticas de 105 danos sufridos. 

EI artfculo 9 del Real Decreto-Iey determina que, a 
105 efectos previstos en el artfculo 73 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, y concordantes del Reglamento General de 
Contrataci6n del Estado, tendran la consideraci6n də..
obras, servicios, adquisiciones 0 suministros de emer
gencia, las de reparaci6n 0 mantenimiento del servicio 
de infraestructura y equipamientos, asf como las obras 
de reposici6n de bienes perjudicados por la catastrofe, 
cualquiera que sea su cuantfa. 

EI artfculo 1.1 del citado Real Decreto-/ey y su anexo, 
establecen 105 terminos municipales a 105 que son apli
cables las medidas previstas en el mismo y desarrolladas 
por la presente Orden. 

En la elaboraci6n de esta disposici6n, el proyecto ha 
sido presentado a la Comisi6n Interministerial, creada 
por el artfculo 13 del Real Decreto-Iey 2/1997, a 105 
efectos previstos en el apartado 2 del mencionado ar
tfculo. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo 1. Zonas de actuaci6n especial. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 2 
del artfculo 3 del Real Decreto-Iey 2/1997, se declaran 
zonas de actuaci6n especial del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, 105 territorios de 105 municipios 
senalados en el anexo y, en su caso, 105 del artfculo 1, 
apartado 2, del citado Real Decreto. 

Artfculo 2. Clasificaci6n yejecuci6n de obras. 

Para la aplicaci6n de 105 beneficios establecidos en 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario en 105 territorios 
a que se refiera el artfculo anterior, se clasifican como 
obras de interes general. a 105 efectos del artfculo 62 
de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, las obras 
de reposici6n de infraestriJcturas agrarias y rurales de 
uso colectivo y. entre otras. las que se refieren a repo
sici6n y reparaci6n de caminos rurales de uso comun. 

Estas obras tendran el caracter de emergencia. a 105 
efectos previstos en el artıculo 73 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Publicas y concordantes del Reglamento General de Con
trataci6n del Estado. y se ejecutaran por la propia Admi
nistraci6n. en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 153 
de la Ley de Contratos de la Administraci6n publica. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor al dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid. 2 de abril de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Agri
cultura y Alimentaci6n. 

7545 ORDEN de 2 de abril de 1997 por la que 
se regula la realizaci6n de estudios por el 
Departamento. . 

EI Real Decreto. 1890/1996. de 2 de agosto. de 
estructura organica basica del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. senala en su artfculo 3. que corres
ponde a la Subsecretarfa del Departamanto la progra
maci6n. direcci6n y coordinaci6n de estudios sectoriales. 
informes de coyuntura y analisis de evoluci6n y previsi6n 
sectorial en el ambito de la agricultura. la pesca y la 
alimentaci6n. 

La modificaci6n de la estructura organica efectuada 
por el citado Rtıal Decreto. asf como la asunci6n por 
el Ministerio de Medio Ambianta de las funciones sena
ladas en el Real Decreto 839/1996. de 10 de mayo. 
atribuidas anteriormente al Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. aconsejan modificar la Orden de 
24 de noviembre de 1995, por la que se regula la rea
lizaci6n da estudios. por el Departamento. 

Dichos estudios formaran 105 programas anuales que 
no comprenderan 105 servicios que habitualmente se 
contratan. con caracter complementario, para el funcio
namiento de la Administraci6n, ni 105 proyectos relacio
nados con las actividades investigadoras propias de 105 
dos organismos del Departamento que tienen atribuidas 
este tipo de funciones. 


