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MINISTERIO DEL INTERIOR

10438 ORDEN INT/1216/2002, de 22 de mayo, por la que se delegan
determinadas competencias en la Subdelegada del Gobier-
no en Santa Cruz de Tenerife, en materia de concesión
de las ayudas excepcionales por daños personales y mate-
riales previstas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley
2/2002, de 5 de abril, y de las ayudas a las Corporaciones
Locales que han efectuado gastos de emergencia al amparo
de lo establecido en la Orden del Ministerio del Interior
de 18 de marzo de 1993, modificada parcialmente por la
de 30 de julio de 1996.

El Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales acae-
cidas el 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife y en San Cristóbal
de la Laguna (isla de Tenerife) recoge, en sus artículos 6 y 7, ayudas
excepcionales por daños personales y para viviendas, enseres y vehículos.

La concurrencia de gran número de damnificados, la especificidad en
las normas procedimentales, con la creación de una Comisión Técnica
Mixta para la valoración de daños sufridos por los particulares en viviendas
y enseres y para la determinación de las ayudas a conceder, la participación
de las Administraciones Territoriales en la financiación de estas ayudas
y la mayor proximidad de los órganos periféricos de la Administración
General del Estado a los posibles perceptores, hace aconsejable delegar,
a estos últimos órganos territoriales, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la citada Comisión Técnica Mixta, las competencias relativas
a la tramitación y resolución de las correspondientes ayudas que son com-
petencia de la Administración General del Estado, en orden a facilitar
la mayor celeridad y eficacia en su gestión.

Por otra parte, las ayudas de emergencia a conceder a las Corporaciones
Locales afectadas por estos mismos hechos se rigen por el procedimiento
de concesión de subvenciones que establece la Orden del Ministerio del
Interior de 18 de marzo de 1993 (modificada parcialmente por la de 30
de julio de 1996); dada la enorme magnitud de los daños producidos,
la proximidad de los órganos periféricos de la Administración General
del Estado y, por ende, el mayor conocimiento de las circunstancias excep-
cionales que concurren en el presente caso, así como los extraordinarios
gastos que han debido afrontar las Corporaciones Locales para garantizar
mínimamente la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento
de servicios públicos esenciales, se hace necesario delegar también las
competencias para la resolución de estos procedimientos en la Subdelegada
del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

En su virtud, y en uso de la facultad conferida por el artículo 13 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y por el artículo 81.3 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, dispongo:

Primero. Delegación de competencias.—Se delega en la Subdelegada
del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife la competencia para la resolución
de ayudas económicas excepcionales por daños personales y en viviendas,
enseres y vehículos a que hacen referencia los artículos 6 y 7 del Real
Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril. Dicha resolución se hará teniendo en
cuenta las valoraciones y la determinación de las ayudas realizadas por
la Comisión Técnica Mixta prevista en el citado Real Decreto-ley 2/2002,
en los supuestos de daños en viviendas y enseres, y por las valoraciones
realizadas por el Consorcio de Compensación de Seguros en el caso de
daños en automóviles, motocicletas y ciclomotores.

Asimismo, la delegación de competencias se hace extensiva a la reso-
lución de aquellas solicitudes de ayuda por los gastos de emergencia rea-
lizados que, al amparo de la Orden del Ministerio del Interior de 18 de
marzo de 1993 (parcialmente modificada por la de 30 de julio de 1996),
presenten las Corporaciones Locales afectadas por las lluvias torrenciales
acaecidas el 31 de marzo de 2002 en la Isla de Tenerife.

Las competencias delegadas en los apartados anteriores llevan apa-
rejadas las de autorización y disposición de los gastos, y las de proponer
los pagos que se derivan de las ayudas concedidas con arreglo a las normas
citadas.

Segundo. Financiación.—Las ayudas a particulares que se conceden
en virtud de la presente delegación de competencias se financiarán, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, del citado Real Decreto-ley
2/2002, con cargo a los créditos 16.01.223A.482 «Para atenciones de todo

orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia»
y 16.01.223A.782 «Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros,
catástrofes u otros de reconocida urgencia», dotados, con carácter de
ampliables, en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior.

Asimismo, las ayudas concedidas a Corporaciones Locales por los gas-
tos de emergencia realizados en la Isla de Tenerife como consecuencia
de los hechos mencionados, formuladas al amparo de la Orden del Minis-
terio del Interior de 18 de marzo de 1993, se financiarán con cargo a
la aplicación presupuestaria 16.01.223A.461 «A Corporaciones Locales para
atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros
de reconocida urgencia», dotado, con carácter de ampliable, en el vigente
presupuesto del Ministerio del Interior.

Disposición final única. Entrada en vigor.—La presente Orden entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 22 de mayo de 2002.

RAJOY BREY

10439 RESOLUCIÓN de 30 abril de 2002, de la Secretaría de Estado
de Seguridad, por la que se regula la concesión de sub-
venciones a las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacio-
nal de Policía durante el año 2002.

En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, aprobados
por Ley 23/2001, de 27 de diciembre, se contemplan sendas partidas pre-
supuestarias en las aplicaciones 16.03.222A.483 y 16.03.222A.484, por
importes de 354.770 euros y 36.270 euros, respectivamente, destinadas
a la concesión de ayudas económicas y compensaciones a Organizaciones
Sindicales Policiales en función de su representatividad y por su parti-
cipación en el Consejo de Policía.

A fin de materializar los abonos que de ello se derivan, es necesario
fijar normas que hagan referencia tanto a los criterios de reparto de sub-
venciones como a los procedimientos para su reclamación y abono; y asi-
mismo, que determinen las cuantías y devengo de las compensaciones
por participación en el Consejo de Policía.

En su virtud, dispongo:

Primero.—1. El crédito que figura en la aplicación 16.03.222A.483 de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, aprobado por
Ley 23/2001, de 27 de diciembre, se destinará a la concesión de subven-
ciones y ayudas económicas a las Organizaciones Sindicales del Cuerpo
Nacional de Policía, en proporción a su representatividad.

2. El reparto de dicho crédito se realizará entre las Organizaciones
Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía que, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, y a la vista del resultado de las elecciones a repre-
sentantes en el Consejo de Policía celebradas el día 18 de mayo de 1999,
hubieran alcanzado la condición de representativas.

3. A efectos de reparto se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Se asignarán por cada representante obtenido en el Consejo de
Policía, 3.606 euros anuales.

b) El remanente que se produzca como consecuencia de deducir de
la consignación presupuestaria existente en la aplicación 16.03.222A.483,
la suma resultante de las asignaciones del apartado a), se repartirá con-
tablemente entre las Organizaciones respectivas en función del número
total de votos, válidamente obtenidos en las últimas elecciones celebradas,
en todas las Escalas en que hubieran presentado candidatura.

Segundo.—1. El crédito que figura en la aplicación 16.03.222A.484 de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, aprobados por
Ley 23/2001, de 27 de diciembre, se destinará a compensar económica-
mente a las Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con
representación en el Consejo de Policía, por la participación en las reu-
niones del Pleno o de las Comisiones de Trabajo de dicho Órgano.

2. A los efectos de determinación de dichas compensaciones econó-
micas se fijan las siguientes cuantías:

a) Por asistencia al Pleno del Consejo de Policía, 300,5 euros por
cada Consejero y sesión.

b) Por asistencia a las Comisiones de Trabajo del Consejo de Policía,
180,5 euros por cada Consejero y sesión.

Cuando las sesiones del Pleno o de las Comisiones se prolonguen por
tiempo superior a un día natural se devengará únicamente la cuantía corres-
pondiente a una sesión.


