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EXPOSICIÖN DE MOTIVOS . 

La Ley 36/1995. de 11 de diciembre. sobre la crea
ci6n de un Fondo procedente de los bienes decomisados 
por trafico de drogas y otros delitos relacionados. esta
blece. en el artıculo 2. que los fines a los que se destinara 
ese Fondo son programas de prevenci6n de toxicoma
nlas. asistencia de drogodependientes e inserci6n social 
y lE!boral de los mismos. ası como la intensificaci6n y 
meJora d~. las actuaciones de prevenci6n. investigaci6n. 
persecucıon y represi6n de los delitos a los que se refiere 
la citada Ley. . 

EI informe correspondiente a 1996 sobre la gesti6n 
del Fondo remitido por el Gobierno a las Cortes Gene
rales. en cumplimiento de 10 previsto en la citada 
Ley 36/1995. ha puesto de manifiesto que de las 
288.942.129 pesetas que constituıan las cantidades 
Ifquidas del Fondo en el ana 1996. s610 se gastaron 93 
mıllones. por 10 que se produjo la reversi6n al Tesoro 
publico. el dıa 31 de diciembre de 1996. de 
195:942.1.29 pesetas. no pudiendose. en consecuencia. 
destınar dıcho remanente al cumplimiento de los fines 
que la Ley establece. 

La situaci6n producida pone demanifiesto la nece
sidad de asegurar que los remanentes de los creditos 
o~iginados. por el citado fondose incorporen a los cre
dıtos del eJercicio presupuestario siguiente. con el objeto 
de garantizar el cumplimiento de los fines del Fonda 
a los que se refiere el artıculo 2 de laLey 36/1995: 

. Dado que .Ias cantidades Ifquidas disponibles prove
nıentes de dıcho Fonda pueden oscilar en el tiempo. 
r~sulta ademas necesario para su correctagesti6n auta
rızar. con caracter general e indefinido. las transferencias 
de credito oportunas que permitan su asignaci6n ade
cuada. de conformidad con los criterios de distribuci6n 
acordado en virtud del artıculo 6 de la Ley. 
. Las medidas especiales que adopta la presente Ley 
tıenen por objeto que la gesti6n del Fondo se dote de 
I?s instrumentos presupuestarios necesarios para garan
tızar que sus recursos sean efectivamente destinados 
a los fines previstos en su Ley reguladora. 

Artıculo unico. 

Se anade una nueva disposici6n adicional cuarta a 
la Ley 36/1995. con el texto siguiente: 

«EI importe del credito no utilizado al fin de cada 
ejercicio en la aplicaci6n presupuestaria correspon
diente al fonda a que se refiere el artfculo 2 y la 
disposici6n adicional primera de la Ley 36/1995. 
de 11 de diciembre. se incorporara al presupuesto 
de gastos del ejercicio inmediato siguiente por 
acuerdo del Ministro de Economfa y Hacienda.» 

Disposici6n transitoria unica. 

Los remanentesdel credito 13.313G.06.227.11. para 
programas de prevenci6n y concienciaci6n socialde los 
~resupuestos Generales del Estado para 1996. por 
ımporte de 195.942.129 pesetas. se incorporaran al pre
supu.esto del ejercicio e.n. que entre en vigor esta Ley. 
medıanteacuerdo delMlnıstro de Economfa y Hacienda. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno y al Ministerio de Economıa 
y. Hacienda. en el ambito ~e sus respectivas competen
cıas. para adoptar las medıdas que sean necesarias para 
la ejecuc.i6n inmediata de 10 dispuesto en esta Ley y. 
en especıal. 10 preceptuado en la disposici6n transitoria. 

Disposici6n final segunda. 

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

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

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid. 19 de diciembre də 1997. 

EI P,esidente del Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

27396 REAL DECRETD-LEY 29/1997. de 19 de 
diciembre. por el que se adoptan medidas 
urgehtes para reparar los dafios causados por 
las inundaciones y temporales acaecidos 
durante los r1ltimos dias de septiembre y pri
meros del mes de octubre. 

Durante los pasados meses de septiembre y octubre 
se ha venido registrando un fuerte temporal de lIuvias 
a 10 largo de gran parte de la geografıa nacional. que 
ha revestido especial importancia en las Comunidades 
Aut6nomas de Andalucia. Castilla-La Mancha. Comuni
dad Valenciana y Regi6n de Murcia donde se han pra
vocado graves inundaciones en numerosos terminos 
municipales. causando vıctimas mortales y danos y per
didas de diversa naturaleza en las infraestructuras. 
servicios publicos. viviendas. industria. agricultura y 
comercio. 

La magnitud de' estos hechos y sus efectos catas
tr6ficos exigen. dəsde el principio constitucional de soli
daridad. una acci6n de los poderes publicos tendente 
a la adopci6n de medidas paliativas y reparadoras que 
sean adecuadas a la situaci6n creada y contribuyan al 
restablecimiento gradual de la normalidad en las zonas 
siniestradas. estableciendose. a su vez. los procedimien
tos que Qilranticen con la necesaria rapidez y flexibilidad. 
la financiaci6n de los gastos que se deriven de la repa
raci6n de los danos producidos y de la rehabilitaci6n 
de los servicios publicos afectados. 

EI objetivo de esta norma es aprobar un amplio cata
logo de medidas que afectan a varios Departamentos 
ministeriales y abarcan aspectos muy diferentes. pues 
en tanto que unas se diri gen a disminuir las cargas tri
butarias. otras. como la concesi6n de creditos privile
giados y ayudas a Entidades locales y particulares. inten
tan coadyuvar allogro de la normalidad. 

En su virtud. en uso de la autorizaci6n contenida en 
el artıculo 86 de la Constituci6n. a propuesta del Vice
presidente Primero del Gobiemo y Ministro de la Pre
sidencia. del Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economıa y Hacienda. y de los Ministros 
dellnterior. de fomento. de Educaci6n y Cultura. de Tra
bajo y Asuntos Sociales. de Industria y Energfa. de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n. de Administraciones Publi
cas. y de Medio Ambiente. de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 19 de diciembre de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

1. Las medidas establecidas en el presente Real 
Decreta-Iey se aplicaran a la reparaci6n de los danos 
de consideraci6n ocasionados por las fuertes inund& 
ciones y temporales acaecidos durante los ultimos dıas 
del mes de septiembre y primeros del mes de octubre. 
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L.as Comunidades Aut6nomas V provincias afectadas 
por los citados daıios son las que a continuaci6n se 
enumeran: Andalucia (Almeria, Granada, Huelva V Mala
ga), Castilla-la Mancha (Albacete V Cuenca), Comunidad 
Valenciana (A1icante V Valencia) V Regi6n de Murcia. 

Los terminos municipales V n(ıcleos de poblaci6n afec
tados a 105 que concretamente sean de aplicaci6n las 
medidas aludidas, se determinaran por Orden del Minis
tro dellnterior. 

2. A los efectos de dichas actuaciones reparadoras, 
se entenderan tambien incluidos aquellos otros terminos 
municipales 0 n(ıcleos 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 provectos que ejecuten las Entidades 10c8-
les en los tarminos municipales 0 n(ıcleos de poblaci6n 
a que se refieren los apartados anteriores, relativos a 
las obras de reparaci6n 0 restituci6n de las infraestruc
turas, equipamientos 0 instalaciones V servicios contem
plados en el articulo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abri!. Reguladora de las Bases de Ragimen Local. V a 
la red viaria de titularidad de las Diputaciones PrQvin
ciales. se les aplicara el tramite de urgencia. pudiendo 
concederseles por el Estado una subvenci6n maxima 
del50 por 100 de su coste. 

Articulo 2. • 
Los daıios directos ocasionados por inundaci6n, lIuvia 

torrencia!. lIuvia persistente 0 arrastre de tierras sobre 
producciones agrarias. aseguradas en p61izas en 
vigor del Seguro Agrario Combinado. regulado por la 
LəV 87/1978. de 28 de diciembre. cuando dichos ries
gos no estan incluidos en las Ordenes reguladoras de 
las condiciones de aseguramiento. seran objeto de 
indemnizaci6n con cargo al credito extraordinario fijado 
en el artlculo 11 del presente Real Decreto-lev. 

. Articulo 3. 

Se faculta a la Titular del Mir:ıisterio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n para declarar zona de actuaci6n 
especial las areas afectadas. con objeto de que dicho 
Departamento 0 sus Organismos aut6nomos puedan res
taurar. en 10 posible. la situaci6n anterior a la catastrofe, 
aplicando los beneficios establecidos en la Lev de Refor
ma V Desarrollo Agrario. y para introducir en la cla
sificaci6n de las obras previstas en el Titulo " de su 
Libro '" las modificaciones impuestas por las peculiares 
caracteristicas de los danos sufridos. 

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

Artlcul04. 

Se faculta a la Titular del Ministerio de Medio Ambien
te para declarar· zona de actuaci6n especial las areas 
afectadas. con objeto de que los Organismos depen
dientes de dicho Dəpartamento. en el ambito de sus 
atribuciones. puedan restaurar en 10 posible los dai'los 
sufridos. 

A los efectos indicados se declaraı'ı de emergencia 
las obras destinadas a reparar los daıios causados en 
infraestructuras hidraulicas. en costas y las de restau
raci6n hidrol6gico-forestal y de conservaci6n de suelos 
en las cuencas hidrogrMicas afectadas. 

Artfculo 5. 

Se concede moratoria para las obligaciones de pago 
siguientes: 

·1. Los creditos hipotəcarios V pignoraticios. sus 
amortizaciones eiiıteteses vencidos 0 que venzan en 
los periodos que determina la Orden ministarial a que 
se refiere el articulo 1. cuando los bienesgravados con 
hipoteca 0 constituidos en prenda havan sufrido daıios 
y esten situados en los terminos municipales compren
didos an al ambito da aplicaci6n de este Real Decreto-lev. 

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

a) . Contra personas rasidentes 0 entidades domici
liadas en los terminos municipales que determine la 
Orden ministerial a dictar en desarFOllo del articulo 1 
V en ellos posean fincas r(ısticas 0 urbanas. instalaciones 
o explotaciones industriales 0 comerciales. siempre que 
havan sufrido daıios en las mistnas 0 que su capacidad 
de pago se vea disminuida como consecuencia de los 
siniestros producidos por las lIuvias. temporales 0 inun-
dacjones. '. 

b) Contra personas 0 entidades que. aunque residan 
o esten domiciliadas fuera de los tarminos municipales 
aludidos. posean en ellos fıncas r(ısticas 0 urbanas. ins
talaciones 0 explotaciones industriales 0 comerciales V 
havan sufrido daıios de consideraci6n enellas. 

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

4. A partir de las fechas en que concluvan los perio
dos de duraci6n de la moratoria establecida en el apar
tado 1 de este articulo, los creditos antes citados seran 
exigibles por los acreedores en los terminos pactados. 
EI protesto de letras de cambio V efectos de comercio 
impagados podra efectuarse en cualquiera de los ocho 
dias hıibiles siguientes al del tarmino de la misma. 

6. Quedan;J salvo los pactos V convenios que esti-. 
pulen libremente las paıtes interesadas con posterioridad 
a la publicaci6n de əste Real DecretO-ıev, que nO sera 
de aplicaci6n a los crƏditos nacidos V a 105 renovados 
despuas de la misma fecha. 

Articul06. 

1. Se concede laexenci6n de.las cuotas dellmpues
to sobre Bienes Inmuebles de naturaleza r(ıstica corres
pondiente al ejercicio 1997. que afecten a explotaciones 
agrarias situadas en los municipios que determine la 
Orden ministerial a dictar en desarrollo del articulo 1. 
en las que se hubieran producido destrozos en cosechas. 
ganados 0 bienes que constituvan siniestros no cubiertos 
por ninguna f6rmula de aseguramiento publico 0 privado. 

2. Igualmente, ypara el mismo ejercicio econ6mico. 
se concede la exenci6n de las cuotas del Impuesto de 
Bienes Inmuebles. de naturaleza urbana que afecten a 
viviendas, establecimientos industriales V mercantiles. 
locales de trabajo V similarəs. danados como consecuen
cia directa de las inur:ıdaciones y temporales. cuando 
se acredite que tantolas personas como los bienes en 
ellos ubicados havan tenido que ser objeto de .realo
jamiento total 0 parcial en otras viviendas 0 locales dife
rentes hasta la reparaci6n de los daıios sufridos. 

3. Se concede una reducci6n en el Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas para el ejercicio de 1997 a las 
industrias. establecimientos mercantiles y profesionales 
cuvos locales de negocios 0 bienes afectos a esa acti
vidad havan sido daıiados como consecuencia directa 
de las inundaciones y temporales. siempre que hubieran 
tenido que ser objeto de realojamiento 0 se havan pro-
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ducido daı'ios que obliguen al cierre de la' actividad. La 
indicada reducci6n sera proporcional al tiempo en que 
se hava producido el cese de la actividad o. en su caso. 
se estime. previa valoraci6n al efecto. del tiempo necə
sario para reiniciarla en condiciones de normalidad. ya 
seaen los mismos locales 0 en otros habilitados al efecto. 
sin perjuicio de·considerar. cuando la gravedad de los 
daı'ios producidos de origen a ello. el supuesto de cese 
en el ejercicio de la misma quasurtira sus efectos desde 
el dia31 de diciembre de 1996:' 

4. Las exenciones y reducciones de cuotas en los 
tributos sefialados en lös apartados anteriores compren
d'eran la de los recargos legalmente autorizados sobre 
losmismos. 

5. Los contribuyentes que. teniendo derəcho a las 
exenciones establecidas en los apartados anteriores. 
hubieran satisfecho los recibos correspondientes a dicho 
ejercicio fiscal. podran pedir la devoluciôn de las can
tidades ingresadas. 

6. EI plazo de ingreso de las deudas tributarias. resul
tantes de liquidaciones practicadas por la Administra
ciôn. excepto las practicadas como consecuencia de ope
raciones de comercio EV<terior. quə sə əncuentrən tanto 
en periodo voluntario de ingreso como apremiadas. 
cuyos vencimientos estuvieseA comprendidos en los 
periodos determinados. previo Informe vinculante de la 
Agencia Estatal de la Administraciôn Tributaria. por la 
Ordən ministərial a dictar en desarrollo del articulo 1 
del presente Real Decreto-Iey. se prorrogaran hasta la 
ultima fecha indicada en cada caso. 

Asimismo. los perrodos də presəntaci6n y də 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 si do objeto de requerimiento 
individua\. cuyo plazo hƏbil finalizase en los perrodos 
anteriormente indicados. quedan prorrogados hasta 
əstas ultimas fechas. 

Los ingrəsos realizados en virtud de las pr6rrogas 
establecidas en los dos parrafos anferiores no deven
garan interəses də dəmora por dichos plazos də pr6rroga. 
sin perjuicio de la exigibilidad de los que ya se hubieran 
devengado 0 de los que se devenguencon 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 nucleos de 
poblaci6n que determine la Orden ministerial a dictar 
en desarrollo del articulo 1. y se extendera asimismo 
a las obligaciones de presentaci6n 0 ingreso derivadas 
də actividades empresariales 0 profesionales realizadas 
desde. domicilios de laactividad localizados en dichos 
terminos municipales. 

7. Se min'orara en la cantidad də 165.000 pesətas 
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 an Espaiia de vehiculos .nuevos ousados. como 
consecuencia de la adquisici6n de autom6viles efectua
da para sustituir a otros que hubieran padecido siniestro 
total como consecuencia .de las lI\Jvias.temporales 0 
inundacionəs. siempre que sə justifiquə la baja de 105 
mismos por tal motivo en la Jefatura de Trafico y que 
dicha adquisici6n se realiceen el plazo de un afio a 
partir de la fecha de publicaci6n del presente Real Decre
to-Iey. En ningun caso la deducci6n practicable en la 
cuota podra superar elimporte de la misma. . 

Asimismo. la tramitaci6n de las bajas de vehiculos. 
solicitadas como consecuencia de 105 daı'ios producidos 
por las inundaciones y temporales. y la expedici6n de 
duplicados de permisos de circulaci6n 0 de conducci6n 

destruidos 0 extraviados por dichas causas no dəven
garan lastasas correspondientes a los respectivos ser
vicios de la Jefatura Central de Trafıco. 

8. La disminuci6n de ingresos. que las normas de 
este articulo produzcan en Ayuntamientos y Diputacio
nes Provinciales seran objeto de compensaci6n a las 
Entidades localəsafectadas en. aplicaci6n del articu-

• 10 9.2 de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. regu
ladora de las Haciendas Locales. 

Artrculo 7. 

Para las explotaciones agrarias y actividades agrarias 
realizadas en las zonas que detərmine la Orden min is
tərial a dictar en desarrollo del articulo 1 del presente 
Real Decreto-ley y conformə a las previsiones contenidas 
al respecto en el articulo 28. apartado cuatro.1 del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas. aprobado por Real Decreto 1841/1991. de 30 de 
diciembre. el Ministeriode Economia y Hacienda. a la 
vista del informe del Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentaciôn. podra autorizar. con caracter excepcio
nal. para 1997. la reducci6n de los fndices de rendi
miento neto a 105 que se refiere la Orden de 27 de 
noviembre de 1996. sobre aplicaci6n del metodo de 
estimaci6n objetiva por signos. indices 0 m6dulos en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
para 1997. . 

Articulo 8. 

1. Los expedientes de regulaci6n də empleo que 
tengan su causa en los daiios producidos por las inun
daciones y temporales. tendran la coı;ısideraci6n de pro
venientes de una situaci6n de fuerza mayor con las con- . 
secuencias que se dərivan də los artfculos 47 y 51 del 
texto refundido de la Ley dəl Estatuto de Ios Trabaja
dores. aprobado porReal Decreto legislativo 1/1995. 
de 24 de marzo. La autoridad laboral podra exonərar 
al əmprəsario del abono de las cuotas a la Seguridad 
Social en el primer supuesto mientras durə el perfodo 
de suspensiôn. manteniendose la condici6n de dicho 
periodo como efectivamente cotizado por el trabajador. 
En los casos eh que se produzca extinci6n del contrato. 
las indemnizaciones de los trabajadores correran a cargo 
del Fondo de Garantia Salarial. con los limites Iəgalmente 
establecidos. 

En 105 expedientes en que se resuelva favorablemente 
la suspensi6n də 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 s.e percibanlas prestaciones por desempleo. regu
ladas por Tftulo iii 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 laslluvias. inundaciones y temporales. no 
se compute a efectos de consumir 105 periodos maximos 
de percepci6n establecidos. Igualmerite. podra autorizar 
que reciban prestaciones por desempleo aquellos tra
bajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan 
de 105 periodos de cotizaci6n necesarios para tener dərə
cho a las mismas. 

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 sin interes en el pago de !as .cotizaciones a la Segu
ridad Socia\. correspondientes a 105 meses de septiembre 
a hOviembre de 1997, ambos inclusive. 

Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 
Regirnen Especial Ag'rario de la Seguridad Socia\. domi
ciliados en la zona.afectada por las lIuvias, inundaciones 
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y temporales. gozaran de exenci6n del pago de sus cuo
tas fijas mensuales ı:;orrespondientes a los meses de sep·" 
tiembre a noviembre de ·1997. ambos incrusive. con dere
cho a devoluci6n. en su caso. de las ya ingresadas. 

Asimismo. se concede exenci6n en el pago de las cuo
tas del Regimen Especial Agrario de la Seguridad Soeial 
por las jornadas reales del mismo. correspondientes a los 
meses de septiembre a noviembre de 1997. con derecho 
a devoluei6n. en su caso. de las ya ingresadas. 

3. Para lIevar a cabo las obras de reparaci6n de 
los daı'ios causados. las Corporaciones Locales podran 
solicitar subvenciones al Instituto Nacional de Empleo. 
al amparo de 10 previsto en la Orden del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994. 
por la que se establecen las bases para la concesi6n 
de subveneiones por este Instituto en el ambito de las 
Corporaeiones Locales. para la contrataci6n de traba
jadores desempleados en la realizaci6n de obras y_ 
servieios de interas general y social. 

Por otra parte. para la realizaei6n de las obras de 
reparaci6n de los servicios publicos. las Administraciones 
publicas y entidades sin animo delucro podran solicitar 
del Instituta Nacional de Empleo la adscripci6n de tra
bajadores preceptores de las prestaciones por desem
pleo para trabajos de· colaboraci6n . social de acuerdo 
con 10 dispuesto en el artlculo 213.3 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social.aprobado por 
Real Decreto legislativo 1/1994. de 20 de junio. 

Articulo 9. 

1. Las ayudas de emergencia y de caracter inme
diato para paliar los daı'ios materiales causados por los 
fen6menosmeteorol6gicos aludidos se regiran por la 
establecido en la Orden del Ministerio del Interior de 18 
de marıo de 1993. modificada parcialmente por la de 
30 de julio de 1996. sobre procedimiento de concesi6n 
de ayudas en atenei6n a determinadas necesidades deri
vadas de situaciones de emergencia. catastrofes y cala
midades publicas. 

2. Ayudas por daı'ios personales: 

a) La cantidad a conceder en caso de fallecimiento 
ascendera a 2.000.000 de pesetas por cada persona 
fallecida. Identica cantidad se concedera en los casos 
de incapacidad absoluta permanente. cuando dicha inca
pacidad hubiera si do causada por los mismos hechos. 
- b) Asimismo. los gastos de hospitalizaci6n de las 

personas afectadas seran abonados siempre y cuando 
no fueran cubierto por ningun sistema publico 0 privado 
de asistencia sanitaria. 

3. Seran beneficiarios de las ayudas a titulo de vic
timas indirectas. en el caso de muerte y con referencia 
siempre a la fecha de asta. las personas que reunan 
las condiciones que se indican a continuaci6n: 

a) EI c6nyuge del falleeido. si np estuviera separado 
legalmente. 0 la persona que hubiere venido conviviendo 
con el fallecido de forma permanente. con analoga rela
ei6n de afectividad a la de c6nyuge. durante. al menos. 
los dos. aı'ios anteriores al momento del fallecimiento. 
salvo que hubieran tenido descendencia. en cuyo caso. 
bastara la mera convivencia. 

b) Los hijos menores de edad de los faltecidos 0 
de las otras personas a que se refiere el punto a) de 
este mismo apartado y los mayores de ed ad -si hubieran 
sufrido un perjuicio econ6mico-patrimonial relevante. 
debidamente acreditado en reraci6n a su situaci6n eco
n6mica anterior a la catastrofe. 

c) En defecto de las personas mencionadas ante
riormente. seran beneficiarios los padres de la persona 

fallecida en el mismo supuesto de perjuicio econ6mi
co-patrimonial previsto en el apartado anterior. 

d) En defecto de las personas mencionadas en los 
apartados aı. b)y c) seran beneficiarios los hermanos 
de la persona falleeida si acreditandependencia eco
n6mica de aquella. 

4. De concurrir varios beneficiarios a tıtulo de VIC
timas indirectas. la distribuci6n .de la cantidad a- que 
ascienda la ayuda por daı'ios personales se efectuara 
de la siguiente forma: 

a) La cantidad se dividira en dos mitades. Corres
pondera una al c6nyuge 0 a la persona que hubiera 
venido cQnviviendo con el fallecido en los terminos del 
PUl"\to a) del apartado anterior. Correspondera la otra 
mitad a los hijos mencionados en el punto b) delapartado 
anterior. y se distribuira entre todos ellos por partes 
iguales. • 

b) De resultar beneficiarios los padres del fallecido. 
la cantidad a que asciende la ayuda se repartira entre 
ellos por partes iguales. 

c) De resultar beneficiarios los hermanos del falle
ciCıo.-la cantidad a que ascienda la ayuda se repartira 
entre ellos por partes iguales. 

5. En los casos de ayudas por daı'ios persQllales 
no sera aplicable el regimen contemplado para estos 
mismos daı'ios en la Orden del Ministerio del Interior 
de 18 de marzo de 1993. modificado parcialmente por 
la de 30 de julio de 1996. [as soliı:;itudes para la con
cesi6n de dichas ayudas se presentaran en el termino 
de un mescontado a partir de la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-ley y.seran resueltas por el Minis
tro dellnterior enel plazo de tres meses. 

6. Las ayudas previstasen este artıculo se finan
ciaran con cargo al credito que a estos efectos se habilite. 
con el caracter de incorporable. en los presupuestos de 
la Direcci6n General de Protecci6n CiviL. medial\te trans
ferencia previa realizada .por el Ministro de Economia 
y Hacienda desde el credito extraordinario a que se refie
re el articulo 11 de este Real Decreto-:ley. 

Articulo 10. 

1. A los efectos prevenidos en el· artıculo 73 de 
la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones publicas. tendra la consideraci6n de 
obras. servicios. adquisiciones 0 suministros de emer
geheia las de reparaci6n 0 mantenimiento del servicio 
de infraestrucluras y equipamientos. ası como las obras 
de reposici6n de bienes perjudicados por al catastrofe 
cualquiera que sea su cuantla. 

2. A esos mismos efectos se incluyen. en todo caso. 
entre las infraestructuras. las hidraulicas. las educativas. 
las sanitarias. las agrarias de uso comun. los regadios. 
las carreteras y el dominio publico maritimo-terrestre en 
la zona afectada. 

3. Se declara urgente la ocupaci6n de los bienes 
afectados por las expropiaciones derivadas de la rea
lizaci6n de las obras a que se refiere el presente articulo. 
a los efectos establecidos en el artfculo 52 de la Ley 
de Expropiaci6n Forıosa de '16 de diciembre de 1954. 

4. En latr.amitaci6n de Jos expedientes de contra
taci6n se dispensara del requisito previo de disponibi
lidad de terrenos aque se refieren los articulos 81 
y 83 del Reglamento General de Contrataci6n del Estado. 
aprobado po(el Decreto 3410/1975. de 25 de noviem
bre. sin' perjuieio de que su ocupaci6n efectiva no se 
haga hasta la formalizaci6n del acta de ocupaci6n. 
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Artlculo 11. 

1. Se c~mcede' un credito əxtraordinario, dotado 
con 5.000 mıllones de pesetas, con el caracter de amplia
ble, en el vigente Presupuesto de Gastos del Estado 
Secci6n 31 «Gastos de diversos Ministerios)}, Servici~ 
02 «Direcci6n General de Presupuestos. Gastos de los 
Departamentos Ministerialesıı, Programa 633K «Actua
ciones de emergencia 'ante catastrofes naturalesıı, con
cepto 482 «Para atenciones de todo orden dərivadas 
de la aplicaci6n çlel Real DecretO-ley 29/1997, cualquie
ra que sea la naturaleza del gasto y el destinatario dəl 
mismo)}. 

2. EI Ministro de Economia y Hacienda, a propuesta 
de la Comisi6n a que se refiere el articulo 14 de este 
Real Decreto-Iey, podra autorizar las transferencias nece
sarias desde el referido credito a los Departamentos y 
qrganismos que tengan a su cargo las ayudas, subven
cıones 0 beneficios, gastos e inversiones y demas aten
ciones relacionadas con lafinalidad del mismo. A estas 
transferencias no les seran de aplicaci6n las limitaCiones 
previstas en el articulo 70 del texto refundido de la Ley 
Ge.neral Presupuestaria, aprobada por Real Decreto legis
latıvo 1091/1988, de23 de septiembre. 

3. EI credito extraordinario a que se refiere əl apar
tado anterior, se financiara con.peuda Publica, de acuer
do con Itı establecido en el articulo 10 t del texto refun-
dido citado. . 

4. Los remanentes quə presente el indicado credito 
al finalizar el ejercicio 1997 se incorporaran al presu
puesto del ejercicio siguiente. 

Articulo 12. 

EI Instituto de Credito Oficial (ICO), como Agəncia 
Financiera del Estado, propondra un acuerdo con las 
entidades financieras con implantaci6n en las Comuni
dad~s Aı:rt?nomas afect?das, por əl quə əl ICO pondra 
~ dısposıcı6n de las mıs~as Hneas de prestamo por 
ımporte total de 3.000 mıllones de pesətas, que podra 
ser ampliado por el Ministro de Economia y Hacienda 
en funci6n de la evaluaci6n de los danos y de la demanda 
consiguiente. 

Estas Hneas de prestamo tendran como finalidad anti
cipar la reparaci6n 0 reposici6n de instalaciones indus
triales y mercantiles, explotaciones agrarias y ganaderas 
y 10~?les de trabajo de profesionales que se hayan visto 
ınutılız~dos como consecuəncia de las lIuvias, tempo
rales ə ınundaciones, y se materializaran en operaciones 
de prestamo concedidas por dichas entidades financie
ras cuyas caracteristicas seran: 

Importe maximo: el del dano 'evaluado por la Dele
gad6n del Gobierno 0 Subdelegaci6n dəl Gobierno de 
la provincia 0 Ayuntamiento correspondiente 0, en su 
caso, por el Consorcio de Compensaci6n de Seguros. 

Plazo: el establecido entre las partes, con un maximo 
də siete anos. 

Interes: el tipo de cesi6n por el ICO a las entidades 
financieras sera del 3 por 100 TAE, con un margen maxi
mo de intermediaci6n para las rnismas del 0,5 por 100. 
En consecuencia el tipo final maximo para el prestatario 
sera del 3,5por 100 TAE. 

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

Et quebranto que para el ICO suponga əl difərəncial 
entre əl costə del mercado de la obtenci6n de los recur
sos y el tipo antes citado del 3 por ,100 TAE, sera cubierto 
con cargo a los Presupuestos Gənəraləs del Estado. 

Articulo 13. 

Se faculta al titular del Ministeriode Administraciones 
Publicas, en el marco de la cooperaci6n econ6mica del 
Estado a las inversiones de las Entidades locales regulado 
por Real Decreto 1328/1997, de,l de agosto,·de con
formidad con 10 previsto ,en əl artfculo 14.2 para pro
poner el pago de las subvenciones a que se refiere el 
artfculo 13, con cargo al credito especffico cuya trans
ferencia hava autorizadö el Ministro de Economia y 
Hacienda en virtud del credito extraordinario que dota 
el presente Real Decreto-Iey. 

Las Entidades locales ejecutaran las obras aprobadas, 
dando cuenta a fin də cada səməstrə natural dəl əstado 
de su ejecuci6n al Ministerio de Administraciones Publi
cas, a traves de la Direcci6n General para la Adminis
traci6n Local. 

Articulo 14. 

1. Se crea una CQmisi6n Interministerial para la apli
caci6n de las medidas establecida en el presente Real 
Decreto-Iey, coordinada por ra Dirəcci6n General de Pro
tecci6n Civil e integrada por representantes de la Pre
sidencia dəl Gobiərno y də los Ministərios də Economia 
y Hacienda; del Interiol'; de Fomento; de Educaci6n y 
Cultura; de Trabajo y Asuntos Sociales; de Industria y 
Energia; de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n; de Admi
nistraciones Publicas, y de Medio Ambiente, asi como 
por los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas en las que resulte de aplicaci6n el presente 
Real Decrəto-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 Comunidadəs Aut6nomas, 
a traves de las Delegaciones dəl Gobierno. 

Artlculo 15. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido sobre determina
ci6n y əvaluaci6n gənəral de las nəcəsidadəs a atəndər, 
los Delegados del Gobierno y Subdelegados dəl Gobierno 
podran solicitar del Consorcio de Compensaci6n de 
Seguros, para una mas correcta evaluaci6n de los danos, 
las corrəspondientes valoraciones de los mismos siem
pre que no afecten a bienes de titularidad estafal, 0 se 
hallen entre los contemplados en el articulo 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 articulo 11 
del presente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n adicional primera. 

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

Disposici6n adicional segunda. 

EI valor de las ayudas concedidas ən aplicaci6n del 
presente Real Decreto-Iey. en 10 que a danos materiales 
se refiere, no podra superar ən ningun caso la diferəncia 
entre el valor del dano producido y el importe de la 
ayudas 0 indemnizaciones que. por los mismos concep
tos. pudieran concederse por otros organismos publicos. 
nacionales 0 internacionales. ocorrespondieran en virtud 
de la existencia de p61izas de aseguramiento. 
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Disposici6n final primera. 

EI Gobierno y los distintos titulares de los Departa
mentos ministeriales.en el ambito de sus competencias. 
dictaran las disposiciones necesarias y estableceran los 
plazos para la ejecuci6n de 10 establecido en el presente 
Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dla de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

Dado en Madrid a 19 de diçi~mbre de 1997. 

El Presidente del Gobierno. 
Josı: MARfA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSı:ICIA 

27397 _ REAL DECRETO 1786/1997. de 1 de diciem
bre. sobre el regimen jurfdico de los Notarios 
Y Registradores de la Propiedad'Y Mercantiles 
adscritos a la Direcci6n General de los Regis
tros y del No.tariado. 

EI artıculo 127 de la Ley 13/1996. de 30 de diciem
bre. de Medidas fiscales. administrativas y del orden 
social. ha dispuesto que. con caracter permanente: «Uno. 
En el Ministerio de Justicia. Direcci6n General de los 
Registros y del Notariado. existiran diez plazas servidas 
por Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercan
tiles. dependientes'. directamente. del Director general. 
Dos. Estas plazas se proveeran mediante concurso de 
meritos que se convocara y resolvera en la forma y con 
el regimen jurldico que determina la legislaci6n hipo
tecaria. Tres. Dichas plazas no incrementaran la relaci6n 
de' puestos de trabajo que tenga autorizada el Ministerio 
de Justicia yquienes las ocupEUl mantendran su regimen 
retributivo propio. regulado por la legislaci6n hipotec8-
ria)). Sobre esta base legal. el objetivo de este Real Decre
to es recoger en un unico texto reglamentariolas normas 
aplicable.s a las citadas plazas de Notarios y Registra
dores; letrados. cuyas funciones han de entenderse. 
como es obvio. sin perjuicio de las consultivasde la 
Direcci6n General.del Servicio Jurldico del Estado y del 
Servicio Juridico del Ministerio de Justicia. asl como de 
las funciones de promoci6n legislativa atribuidas a la 
SecretarlaGeneral Tecnica del Ministerio de Justicia. 

Por 10 demas. el presente' Real Decreto se ha tra
mitado despues de haber consultado .al Consejo General 
del Notariado y al Colegio de Registradores de la Pro
piedad y Mercantiles y supone un reajuste -que ha obte
nido la coılformidad del Departamento correspondien
te- de la organizaci6n de la Direcci6n General de los 
Registros y del Notariado. contenido en el Real Decre
to 1882/1996. de 2 de agosto. deestructura organica 
basica del Ministerio de Justicia. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Justicia. 
con la aprobaci6n previa del Ministro de Administracio
nes publicas. de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en SL! reu
ni6n del dla 28 de noviembre de 1997. 

DISPONGO: 

Artlculo 1. Plazas yadscripci6n. 

En el Ministerio de Justicia. Direcci6n General de los 
Registros y del Notariado. existiran diez plazas servidas 
por Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercan
tiles. dependientes. directamente. del Director general. 

Artlculo 2. Distribuci6n. 

De las diez plazas. una mitad correspondera a Not8-
rios y la otra a Registradores de la Propiedad y Mer
cantiles. Sialguno de los designados hubiere pertenecido 
al extinguido Cuerpo Especial Facultativo de Letrados 
de la Direcci6n Gen.eral de los Registros y del Notariado. 
su plaza se restara del total de las existentes. distribu
yendose las demas por mitades entre los Notarios y los . 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles y corres
pondiendo la eventual plaza impar al Cıierpo en que 
el interesado nose halle en activo. 

Articulo 3. . Condiciones de 10$ aspirantes. 

Los Notarios y los-Registradores deberan lIevar mas 
de cinco aıios de servicios efectivos en su respectivo 
Cuerpo cuando formalicen la solicitud. 

Artlculo 4. Convocatoria. 

Las diez plazas indicadas se proveeran por concurso 
de meritos convocado por Orden del Ministerio de Jus
ticia. que se anunciara en el «Soletln Oficial del Estado)). 
concediendo un plazo de treinta dIas naturales para que 
Notarios y Registradores tomen parte en el concurso.· 

Las plazas no cubiertas. ası como las que yayan que
dando vacantes. se proveeran tambien por concurso de 
meritos que se iniciara' cuando se considere necesario . 
entre los pertenecientes al Cuerpo de Que forme parte 
el cesante 0 la-plaz8 no cubierta. 

Artlculo 5. Solicitudes. 

Los Notarios'y los Registradores Que deseen concur
sarelevaran sus instancias a la Direcci6n General de 
los Registros y del Notariado. con alegaci6n de .ios meri
tos oportunos y justifıcaci6n. en su caso. de estös. 

Artlculo 6. Meritos. 

En el concurso para la provisi6n de las plazas de 
Notarios y Registradores adscritos a la Direcci6n General 
de los Registros y del Notariado se consideraran como 
meritos a valorar: la posesi6n de titulaciones; la publi
caci6n de estudios juridicos relacionados con las mate
rias de la competencia de este centro directivo; la pres
taci6n de servicios duraderos u ocasionales a la Direcci6n 
General; entre los Notarios. la categorfa respectiva si 
ha sido ganada por oposici6n. . 

Ca da uno de estos meritos sera valorado hasta un 
maximode tres puntos. Asimismo. se otorgaran cinco 
puntos a los concursantes que hubieran pertenecido al 
extinguido Cuerpo Especial Facultativo de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado. 

La valoraci6n de los meritos se realizara por una Comi
si6n que estara presidida por el Director general de los 
Registros y del Notariado y por dos Vocales. funcionarios 
con nivel organico de Subdirector general 0 asimilado. 
uno de los cuales actuara de Secretario. 


