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de fecha 31 de nıarzo de 1995, coma autor de un delito de hurto consumado, 
a la pena de daB meses y un dia de arresto mayor, con tas accesorias 
de suspensiôn de tada cargo publico y derecho de sufragio durante eI 
tiempo de la condena, par hechos cometidos en eI afio 1992, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuniôn deldia 14 de marzo de 1997, 

Vengo cn conmutar a don Jose Maria Santamarİa Concha la pena pri
vativa de libertad pendicntc de curnplirnicnto, par otra de ochenta dias-muI
ta, a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, euya inicİo y forma 
de cumplimiento seni detcrminado par cı Tribunal sentenciador, a con
diciôn de que na vuclva a comctcr dclito doloso en cı plazo de ires anas, 
desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Ju~ticia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

.mAN CARLOS R. 

8260 REAL DECRETO 392/1997, de 14 de marzo, por et que se 
indulta a don Antonio Sardui Alvarez. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Sardui Aıvarez, 
con 108 İnformes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con~ 
denado por eI Juzgado de 10 Penal numero ıı de Sevil1a, en sentencia 
de fecha 28 de septiembre de 1994, coma autor de un delito de faba en 
grado de frustraciôn, a la perıa de daB meses y un dfa de arresto rnayor, 
con Ias accesorias de suspensiôn de tarla cargo publico y derecho de 
sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos en eI 
afia 1993, a propuesta de la Ministra de Justicia y- previa deliberaciôn 
de! Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 14 de marzo de 1997, 

Vengo en indultar a don Antonio Sardui Aıvarez la pena privativa de 
libcrtad pcndicnte de cumplimiento, a condicion de que no vuelva a cometer 
dclito doloso en eI plazo de tres afıos, desde la pubIicaci6n del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MlR6N 

.filAN CARLOS R. 

8261 REAL DECRETO 393/1997, de 14 de marzo, por et que se 
indulta a don Fernando Vizuete Moyano. 

Visto el expediente de indulto de don Fernando Vizuete Moyano, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Trİbunal sentenciador, con
denado por eI Juzgado de 10 Penal numero 1 de Badajoz, en sentencia 
de fecha 5 de febrero de 1993, como autor de un de1ito de robo, a la 
pena de un afıo de prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n de 
todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos eometidos en el ano 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaeiôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia, 14 
de marzo de 1997, 

Vengo en eonm'utar a don Fernando Vizuete Moyano la pena privativa 
de libcrtad pcndiente de cumplimiento, por otra de noventa. dia. ... -multa, 
a satisfaeer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, euyo İnİcio y forma de 
eumplimiento seni dctenninado por eI TribunaI sentenciador, a condici6n 
de que no abandone el tratamiento que tiene iniciado hasta əkanzar la 
total rehabilitaciôn y no vuclva a eometcr delito doloso en el plazo de 
euatro afios, desde la publieaciôn del presente Real Deereto. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIRÔN 

.mAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8262 CORRECCIÔN de errores de kı Orden de 3 de diciembre 
de 1996 sobre resolu.ci6n de solicitudes de proyectos aco-
gidos a La Ley ,50/1985, sobre incentivos regionales corres
pondientes a 241 expedientes. 

Advcrtidos errores en el texto de la Resol~ci6n 428, inserta en el «Bo
letin Oficial del Estado' numero 8, de fecha 9 de enero de 1997, paginas 
655 a 662, a continuaciôn se inseriben Ia.' .. correspondientes rectifıcaciones: 

En el anexo 1, en la Zona de Promoci6n Eeonômİca de Galicia, en 
la provincia de Pontevedra, en el expediente POj584jP05, fıgura como 
titular del mİsmo _Graficas Anduriiia, Sociedad Coopcrativo Laboral~, 

debiendo figurar «Graficas Andurina, Sociedad Coopcrativa Laboral"i en 
la Zona de Promocİôn Econômica de Andalucfa, en la provincia de A1meria, 
en el expediente AL/324/P08, figura como titular del mismo .Sociedad 
Espafiola de Promociones y Explotaciones [ndustrial~, dcbicndo figurar 
~Socicdad Espafiola de Promociones y Explotaciones Industrİalcsı<. En la 
provincia de C6rdoba, en el expediente CO/408/P08, figura como titular 
del mismo ~Fibopal) Sociedad Cooperativa Anônima~, debiendo figurar KFi
bopa1, Socicdad Cooperativa Andaıuza~. En la provincia de Sevilla, en eI 
expedientc SE/720/P08, figura como titular del mismo .Cooperativa Agra
ria Naranjcra de los Aleores, Socİedad Cooperativa Agraria~, debicndo 
tigurar .Cooperativa Agraria NaraI\iera de los A1eores, Soeiedad Coopc
rativa Andaluza~. 

En el anexo il, en la Zona de Promocİôn Econ6mica de Asturias, en 
la provincia de Pontevedra, en el expediente AS/ 4 7 I/PO 1, figura como 
titular del mismo "La Viii.ona, Sociedad Limitada~, debiendo figurar .~So
ciedad Limitada, La Vifiona-; cn !a Zona de Promoci6n Econômica de Mur
cia, en la provincia de Murcia, en el eıqiediente MU/714/P02, figura como 
tihılar del mismo RAula de la Naturaleza y el Mar en la Manga del Mar 
Menor, Soeiedad An6nimaıı, dcbicndo figurar «Aula de la Naturaleza y el 
Mar en la Manga del Mar Menor, Socicdad Limitadaıt. En la zona de Pro
moci6n Econ6mica de Andalucia, en la provincia de Huelva, los nümeros 
de expediente que figuran como HU/242/P08 y HU/246/P08, deben fıgurar 
H/242/P08 y ıI/246/P08. En la provincia de Malaga, en el expediente 
MA/311/P08, figura como titular del mismo 'Piensos Campillos, Socierlad 
Cooperativa An6nima~, debiendo figurar .Picnsos Campillos, Sociedad Coo
perativa Andaluzaıt. 

8263 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ORDbW de 14 de abrit de 1997 por la que se dele9an com
petencia:; en los Delegados del Gobierno en determinadas 
. Com'Unidades Aut6nomas, en materia de concesiôn de ayu
das de mnergencia de cardcter innıediato y se dictan nOT
mas de pT()cedimiento para su tramitaciôn. 

EI Real Decrelu-ley 4/1997, de 14 de marz(), por el que se adoptan 
mcdidas urgentes para reparar los dafios causados por İnundacioncs y 
temporaIcs, estableee, en su articulo 9, que las ayudas de ernergcncia y 
de caractcr inmed"iato para paJiar 105 danos causados por los fen6mcnos 
rneteorolôgieos aludidos en su parte expositiva se regiran por 10 establccido 
en la Orden del Miııistcrio del Interior de 18 de marzo de 1993, modificada 
parcialmente por la de 30 de julio de 1996, sobre procedimiento de con
cesi6n de ayudas en atenciôn a determinadas necesidades derivadas de 
situaciones de emergencİa, eatastrofes y calamidades pt1bHcas, financian
dose con cargo al en!dito extraordinarİo al que se refiere, en su artfculo 11.1, 
el eitado Real Dcereto-Iey. 

La coneurrencia de un gran nt1.mero de damnifieados y la mayor proxi
mldad a estos de los ôrganos territoıiales de la Administraci6n General 
del Estado, haccn aeonsejable delegar excepcionalmente en estos las COfil

petencias reIativas a la .tramitaci6n y resoluci6n de los correspondientes 
expedientes de ayudas, cn orden a faci1it.ar la mayor celeridad y eficada 
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en la gpsti6n de estas. Al mismo tiempo, se hace imprescindible que esa 
gcstion administrativa descp.ntraJizada se realice con fundamento en unOB 
criLerios claros y homogeneos que garanticen la max:ima objetividad yequi
dad cn la concesi6n de las subvenciones, evitando interpretaciones dis
pares 0 dcsiguales de Ias normas' reguladoras. 

En el misıno sentido, resulta necesario adaptar el prucedimiento esta
blccido para la prcscntaciôn y tramitaciôn de solicitudes y para la con· 
cesion y abono de ayudas a las concretas circunslancias que se dan cn 
este raso, tal eomo prevc ci mismo Real Deereto-Iey 4/1997, en su dis· 
posici6n adicional prirncra, al habilitar a 105 distintos Departamentos 
ministcrialcs, en cı arnbito de sus compctcncias, para dictar Ias dispo
sicioncs necesarias y cfitablccer los plazo~ para la cjccuciôn dc 10 dispuesto 
CI1 aqucl. 

gn su virtud, y cn uso. asimismo de la facultad confcrida por los articu
los 81.3 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado 
por Real Deereto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre y 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones PübHcas y del Pro.cedimiento Administrativo Comtin, dispongo: 

Primcro. Delegrıd6n de Fac1lltades.-1. Se delega en los Delegados 
de1 Gohierno en Ias Comunidades Autônomas de Andalucia,' Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Comıınidad Valenciana y el Principado de Asturias 
la facultml de resolueiôn de tas soJicitudes de ayuda econ6mica presentad~c;; 
al amparo de 10 dispueslo en el artieulo 9 del Real Decreto·ley 4/1997, 
de 14 de marzo, por cualquiera de IOS conceptos subvencionahles y de 
IOS tipos de beneficiarios previstos en la Orden deI Minİsterio del Interİor 
de ıs de marıo de 1993, por la Que se regula el prucedimiento para la 
concesiôn de ayudas en atenciôn a determiııadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, catasİro.fes y calamidades publicas, ası como 
tambien la facultad de pago de las subvenciones Que se concedan con 
arrcglo a las citadas normas. 

2. Los cfcctos de la prescnte dclegaci6n de competencias se extienden 
a lodas -las solicitudcs de ayuda ya prescntadas QUC, teniendo su causa 
y origen cn los fen6mcnos meteoro.l6gicos a los quc se rcficre al Real 
Deereto-Iey 4/1997, de 14 de marzo, no hayan sido ya objeto de resoluciôn 
por la Direeci6n General de Proteeci6n Civil a la fecha de entrada en 
vigor de la presente Orden, ası como a aqucllas quc pucdan presentarse, 
en- su caso, durante cı plazo. al que se reficre cı apartado cuarto de esta 
misma Orden. 

3. Siempre que se haga uso de la dclegaci6n contenida cn csta Orden 
se hara constar asi expresamente, debiendo entenderse aquella sin per
juicio de Ias facultades de control que, en todo caso y a 105 efectoı:; que 
estimen oportunos, ostenta el6rgano delegante, respecto de 105 expedientes 
aludidos. ' 

Segundo. Anıbito de aplicaciôn.-EI proeedimiento establecido en la 
presente Orden producira efectos exclusklamente en relaci6n con los expe
dientes de solicitud de ayuda econ6mica formulados, tanto por unidades 
familiares 0 de convivencia econômica por daftos producidos en su vivienda 
o enseres de primera necesidad, como por Corpor.aciones Locales por gas
tos de emergencia realizados, 0 por personas fisicas 0 jurıdicas por pres
taciones realizadas a reQuerimiento de autoridad competente en situa
ciones de emergencia, con motivo de los temporales de lluvia y nieve a 
que hace referencia el Real Deereto·ley 4/1997, de 14 de marzo, y en los 
terminos municipales 0 nücleos de poblaci6n relacionados en la Orden 
del Ministerio del lnterior de 10 de abril de 1997, por la Que se determi-nan 
los terminos municipales 0 mic1eos de poblaciôn a los Que son de aplicaci6n 
las medidas previstas en el citado Real lleereto-Iey 4/1997. 

Tercero. Financiaci6n.-Las ayudas que se concedan seran financia
das con cargo al credito extraordinario al que se refıere el articulo 11.1 
del Real Derreto-Iey 4/1997, dotado eon 3.000.000.000 de pesctas en ci 
vigente presupuesto de gac;;tos del Estado, secciôn 16 .. Ministerio del Inte
rior", servicio OL «Ministerio, Sııbsecretarıa y Servicios Generales", pro
grama 223A .. Protecci6n Civilıı concepto 480 \LA familias e instituciones 
sin fine~nie lucro", subconcept.o 00 ~Para la concesi6n de ayudas de caraeter 
inmediato en situaciones de emergencia, cualquiera que sea la naturaleza 
del gasto y el destinatario del mİsmo». 

Cuarto. Presenlaci6n de solicitlldes.-1. Las solicit.udes de ayuda 
economica se presentaran en eI Gobierno Civil 0 Delegaci6n del Gobıerno 
correspondiente, sin peıjuicio de que puedan tambien ser presentadas 
en cualquiera de las ofıcinas previstas en el articiılo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de la'i Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Adminü~tTativo Comun. 

2. Para la presentaci6n de dichas solicitudes se concede un plazo 
extraordinario e improrrogable de quince dias, a contar desde el siguiente 
al de la publicaCi6n de esta Orden en el ~Boıetin Oficial del Estadolt, vaHdo 
unicamente para las solicitudes que correspondan a los tiltimos temporales 
de lluvia 0 nieve, registrados en los meses de diciembre de 1996 y ene-

ro de 1997, y sln que sean susceptibles de nueva formulaciôn las solicitudes 
de ayuda que ya hubieran sido presentadas con anterioridad y teniendo 
como causa los mismos heehos a que se refiere ci Real Decreto-Iey 4/1997, 
de 14 de marzo. 

Quinto. Documentaci6n.-Las solicitudes se prescntanin mediante 109 

modelos normalizados que figuran como anexos en la Orden del Ministerio 
del Interior de 18 de marzo de 1993 (<l30letin Oficial del Estado .. de 30 
de marzo de 1993), y deberan acompaftarse de los documento.s que, para 
cada tipo de benefıciario, exige la Orden citada. 

Sexto. Trarn'ilaci6n de las solicitudes.-l. Los expedientes relativo.s 
a las solicitudes de ayuda econ6mica presentadas serau instruidos po.r 
los Gobiernos Civiles de las provincia'i a que correspondan, atendiendo 
a los requisİtos y eondiciones establecidos en la Orden del Ministerio del 
Interior de 18. de marzo de 1993, y ateniendose igualmente a las instrue
ciones y directrices emanadas de la- Direcci6n General de Proteccİön Civil 
en euanto a los criterio.s de aplicaciôn de dicha norma. 

2. Los Gobiernos Civiles efecluanin las comprobaciones necesarias 
'para garantizar que las solicitudes reunen lUS requisitos exigibles y q:ue 
vienen aco.mpanadas de toda la documentaci6n preceptiva, debiendo reque
rir a las inter~sados, cn caso necesario, para Que en el plazo de diez 
dfas procedan a aportar 105 doeumentas precepılvos. Transcurrido dicho 
plazo sin haber si do subsanadas las deficiencias 0 sin haberse apo.rtado 
la documentaci6n requerida, se proccdcni sİn mas tramite al arehivo del 
expediente, teniendase al solicitante por dcsistido de su peticiôn. 

3. Una vez completados los expcdientes por los Gobiernos Civiles 
respectivos, estos los remitiran, en el plazö'de las diez dias siguientes, 
a la Delegaciôn del Gobierno correspo.ndientc, en su easo, acompafiados 
de las propuestas de resoh.iciôn, individualizadas y comprensivas de la 
eantidad total de la ayuda a coneeder a eada solicitante. 

Septimo. Fiscalizaci6n y resoluci6n de los expedientes.-1. Los 
Delegados del Gobierno resolveran los expedientes_ instruido.s, cn forma 
motivada, en eI plazo de dos meses desde la recepciôn de los mismos. 
Procederan, en primer lugar, a resolver _ aquellas solicitudes que resultcn 
desestimadas, notifıcandose dircctamente a IOS interesados la resoluci6n 
reeaida con expresa menci6n de los recutsos que contra ella procedan. 

2. En cuanto a las solicitudes que yayan a ser objeto de resoluciôn 
estimatoria, los Delegados del Gobierno deberan remitir a la Direcciön 
General de Protecci6n Civil la relaci6n de beneficiarios y de cuantias a 
conceder a fin de que por aquella se gestione la dispo.nibilidad del credito 
necesario en la clIantia Que proceda. 

3. Recibida por la Delegaci6n del Gobierno la notifıcaci6n de dispo
nibilidad de credito, debeni remitir el correspondiente documento contable 
junto con la relaciôn comprensiva de beneficiarios y cuantias a conceder, 
ası como los respectivos expedientes de solicitud de ayuda, a ı-a lnter
veneiön Regio.nal 0 Territorial que corresponda, para su fiscalizaci6n y 
contabilizaci6n. 

4. Efeetuada dicha fiscalizaciôn, el Delegado del Gobierno dictara las 
rcsoluciones de concesiôn de ayuda y las notificara directamente a 105 

intcresados de acuerdo con 10 dispuesto en 108 articulos 58 y 59 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblieas y del Proee
dimiento Administrativo Comun. 

Octavo. Paya de las ayudas.~EI abono de las ayudas eoneedidas se 
realizani por las respectivas Delegaciones del Gobierno, en la forma que 
proccda, mediante transferencia 0 cheque nominativo, en euyo caso el 
bcncficiario debera firmar eI correspondiente recibi. 

Disposici6n adieional uniea. 

En 10 no dispuesto por esta Orden, sera de aplieaciôn la Orden del 
Ministerio del 1nterior de 18 de marzo de 1993, por la que se establece 
cı procedimiento. para la concesiôn de ayudas en atenci6n a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catastrofes y cala
midades pılblicas, y eon caraeter general, el Reglamento de procedimiento 
para la concesi6n de subvenciones publicas, aprobado por Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Disposid6n final tinica. 

La presente Orden entrani cn vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en ci .Boletin Ofidal del Estado'. 

Madrid, 14 de abril de 1997. 

MAYOROREJA 


