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de Estudios Fiscales podran realizarse de forma descen
tralizada a traves de las unidades perifƏricas que se esta
blezcan en las correspondientes relaeiones de puestos 
de trabajo. Tales unidades se integraran organicamente 
en las respectivas Delegaciones de Economia y Hacien
da, sin perjuicio de su dependencia funeional de la Secre
taria de Estado de Hacienda a traves del Instituta de 
Estudios Fiscales. 

Disposiei6n adicional unica. Supresi6n də 6rganos. 

Quedan suprimidos 105 siguientes 6rganos: 

a) La Direcci6n del Instituta de Estudios Fiscales, 
con nivel organico de Subdirecci6n General. 

b) EI rango de Direcei6n General de la Delegaci6n 
del Gobierno en el Monopolio de Tabacos. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos də 
trabajo con nivəl organico inferior a Subdirəcci6n 
General. 

Las unidades y puestos de trabajo correspondientes 
a 105 6rganos suprimidos continuaran subsistentes y 
seran retribuidos con cargo a 105 mismos creditos pre
supuestarios hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orga
nica, adscribiendose provisionalmente, en su caso, a 105 
nuevos 6rganos regulados en el presente Real Decreto, 
mediante resoluci6n del Subsecretario, en tanto əntren 
en vigor aquellas. La referida adaptaei6n, en ningun caso, 
podra generar incrəmento de gasto publico. 

Disposici6n final primera. Facultades də desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda para 
que adopte las medidas que sean necesarias para el 
desarrollo y ejecuei6n de este Real Decreto. 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Dəcreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 11 de julio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 
Et Ministro de AdministrBciones PUblicBS, . 

MARIANO RAJOY BREY 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

15585 LEY 2/1997, də 18 də junio, de concəsi6n 
de credito extraordinario para atender las 
reparaciones de los danos causados por los 
təmpora/əs də lIuvia. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALucIA 

A todos 105 que la presente viəren, sabed: Que el 
Parlamento de Andalucia ha aprobado y yo, en nombre 
del Rey y por la autoridad que me confiere la Constituci6n 
y el Estatuto de Autonomla, promulgo y ordeno la publi-

caci6n de la siguiente Ley de concesi6n de credito 
extraordinario para atender las reparaciones de 105 danos 
causados por 105 temporales de lIuvia. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Los temporales de lIuvia han producido situaeiones 
de emergencia en diversas poblaciones y han causado 
importantes danos y perdidas de diversa naturaleza, prin
cipalmente, en infraestructuras, agricultura, patrimonio 
hist6rico-artistico, centros educativos y viviendas en 
todas las provineias de la Comunidad Aut6noma. 

Por ellos, se hace necesario adoptar las mədidas ade
cuadas para paliar la situaci6n creada y restablecer la 
normalidad en las zonas afectadas. 

Asl. el objetivo de la presente Ley es dotar de credito 
a diversas Consejerias para que realicen actuaciones 
encaminadas a hacer frente a las citadas medidas. 

Dado que 105 ·gastos resultantes de las actuaciones 
anteriormente expuestas no pueden demorarse y 
que no existe credito para atenderlos en əl presupuesto 
vigente, se hace necesario la concesi6n de un credito 
extraordinario, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 42 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, general 
de la Haeienda Publica de la Comunidad Aut6noma de 
Andalucia. 

Articulo 1. Concesi6n de credito əxtraordinario. 

Se concede un credito extraordinario por importe 
de 10.000.000.000 de pesetas para atender las repa
raciones de 105 danos causados por 105 temporales de 
lIuvia, con la distribuci6n organica, funcional yecon6mica 
que se especifica en el anexo. 

Articulo 2. Financiaci6n. 

Para financiar el credito extraordinaria que se concede 
en el articulo anterior, se autoriza al Consejo de Gobierno, 
previa propuesta del titular de la Consejeria de Economia 
y Haeienda, a establəcer operaciones de endeudamiento 
por un importe maximo de 10.000.000.000 de pesetas. 

Disposiei6n final primera. Ejecuci6n y dəsarrollo. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan
tas disposiciones y resoluciones sean precisas para la 
ejecuci6n y cumplimiento de la presente Ley. 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaei6n en el «Boletln Oficial de la Junta de 
Andalucia». 

AN EXO 

Secci6n 10 «Consejeria de Gobernaei6n y Justicia»: 

Programa 2.1.B «Protecci6n Civilı>, servicio 01 
«Servicios Centrales», concepto 761 «Fondo de Catas
trofes», por importe de 600.000.000 de pesetas. 

Programa 8. 1.A «Coordinaci6n con las Corporaciones 
Locales y con la Administraci6n de Justieia», servi
eio 01 «Servieios Centrales», concepto 766 «Infraestruc
turas municipales», por importe de 700.000.000 de 
pesetas. Secci6n 15 «Consejeria de Obras Publicas y 
Transportes». 

Programa 4.I.A «Obras hidraulicas», servieio 03 
«Otros servieios y centros», concepto 697 «Actuaciones 
de emergencia», por importe de 191.714.864 pesetas. 
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Programa 4.1.B «Carreteras». servıcıo 03 «Otros 
servicios y centros». concepto 697 «Actuaciones de 
emergencia». por importe de 5.208.285.136 pesetas. 

Secci6n 18 «Consejeria de Educaci6n y Ciencia»: 

Programa 3.2.A «Educaci6n Infantil y Primaria». 
serl/icio 03 «Otros servicios y centros». concepto 663 
«Actuaciones en centros educativos». por importe 
de 390.000.000 de pesetas. 

Programa 3.2.B «Enseiianzas Secundarias y Enseiian
zas Medias». servicio 03 «Otros servicios y centros». con
cepto 663 «Actuaciones en centros educativos». por 
importe de 210.000.000 de pesetas. 

Secci6n 19 «Consejeria de Cultura»: 

Programa 3.5.A «Bienes culturales». servıcıo 03 
«Otros servicios y centros». concepto 672 «Acciones de 
emergencia para conservaci6n del patrimonio». por 
importe de 300.000.000 de pesetas. 

Secci6n 20 «Consejeria de Medio Ambiente»: 
Programa 4.3.A «Conservaci6n y aprovechamiento de 

los recursos naturales». servicio 03 «Otros servicios y 
centros». concepto 657 «Actuaciones.en caminos fores
tales». por importe de 400.000.000 de pesetas, 

Secci6n 16.31 <<ınstituto Andaluz de Reforma Agra
riən: 

Programa 6.1.A «Reforma y mejora de las estructuras 
agrarias y "desarrollo rural». servicio 01 «Servicios centra
les». concepto 667 «Acondicionamiento y mejora de 
infraestructuras agrarias». por importe. de 2.000.000.000 
de pesetas. 

Sevilla.18dejuniode 1997. 

MANUEL CHAVES GONzALEZ, 
Presidente 

(Publicada ən 6/ «Boletin Oficial de la Janta de Anda/uefa» numəro 72. de 
24 dejunio de -1997) 


