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Esta línea de mediación se materializará en opera-
ciones de préstamo concedidas por dichas entidades
financieras, cuyas características serán las siguientes:

a) Importe máximo por operación: El daño total acre-
ditado por la Delegación o Subdelegación del Gobierno
en la provincia correspondiente, descontando en su caso
el importe del crédito que hayan podido suscribir con
cargo a líneas de crédito preferenciales a establecer por
iniciativa de la Comunidad Autónoma de Galicia. A los
efectos de la valoración de los daños, se instrumentarán
los mecanismos para la colaboración de órganos u orga-
nismos de la Administración especializados.

b) Beneficiarios: Cualesquiera personas físicas o jurí-
dicas que hayan sufrido daños, con la finalidad de anti-
cipar la reparación o reposición de las instalaciones
industriales o pesqueras de cualquier clase que se hayan
visto dañadas.

c) Plazo: Un año, prorrogable, con vencimiento úni-
co final de principal.

d) Interés: El tipo de cesión del ICO a las entidades
financieras será el correspondiente a una compensación
del 0,50 por 100, como margen de intermediación, que
será abonado por el ICO en función de las operaciones
formalizadas. El tipo final para el prestatario será del
0 por 100.

e) Garantía de las operaciones: Al formalizar la ope-
ración se podrán instrumentar avales u otras garantías
para asegurar la devolución de una cantidad equivalente
a los principales de los préstamos concedidos por razón
del siniestro.

La instrumentación de la línea de préstamos a que
se refiere este apartado se lleva a cabo en ejercicio de
las funciones a que se refiere el párrafo a) del número 2
del apartado dos de la disposición adicional sexta del
Real Decreto-ley 12/1995, y, en su virtud, se autoriza
al ICO a cargar al Fondo de Provisión regulado en el
apartado cuatro de la disposición adicional sexta del Real
Decreto-ley 12/1995 el quebranto que suponga el dife-
rencial entre el coste de mercado de la obtención de
recursos más el margen de intermediación del 0,50 por
100.

Artículo 11. Convenios con otras Administraciones
públicas.

La Administración General del Estado podrá celebrar
con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia
los convenios de colaboración que exija la aplicación
del presente Real Decreto-ley.

Disposición adicional primera. Competencias de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

El presente Real Decreto-ley se dicta al amparo de
la competencia atribuida al Estado por el artículo
149.1.1.a de la Constitución, sin perjuicio de las com-
petencias que corresponden a la Comunidad Autónoma,
al amparo de su Estatuto de Autonomía.

Disposición adicional segunda. Créditos presupuesta-
rios.

La reparación de los daños en los bienes de titularidad
estatal y el abono de las ayudas a armadores embar-
cados, tripulantes y mariscadores se financiará con cargo
a los presupuestos de los respectivos Departamentos
ministeriales, a cuyos efectos se realizarán las transfe-

rencias de crédito que sean necesarias, sin que resulten
de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo
70 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1999, de
23 de septiembre.

Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
se transferirán a la Seguridad Social los fondos precisos
para atender a las ayudas que conceda el Instituto Social
de la Marina, previstas en el artículo 7 del presente Real
Decreto-ley. La Tesorería General de la Seguridad Social
arbitrará los procedimientos de gestión financiera y regis-
tro contable necesarios, que permitan anticipar los fon-
dos oportunos para el pago extrapresupuestario por el
Instituto Social de la Marina de las ayudas que corres-
pondan, así como para llevar cuenta de relación dife-
renciada de los ingresos y pagos que por tal motivo
se produzcan.

Las transferencias de crédito a que se refieren los
párrafos anteriores se autorizarán por acuerdo del Minis-
tro de Hacienda, salvo que, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley General Presupuestaria, corresponda
su autorización a los titulares de los distintos Depar-
tamentos ministeriales.

Los remanentes de crédito que, en su caso, pudieran
existir al cierre del ejercicio 2002 en los créditos habi-
litados mediante las transferencias a que se refiere el
párrafo anterior, podrán incorporarse al presupuesto de
2003.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

El Gobierno y los distintos titulares de los Departa-
mentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias,
dictarán las disposiciones necesarias y establecerán los
plazos para la ejecución de lo establecido en el presente
Real Decreto-ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno

en funciones,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO DE HACIENDA

22810 CORRECCIÓN de errores de la Orden
HAC/1300/2002, de 23 de mayo, por la que
se aprueba la Instrucción de Contabilidad para
la Administración General del Estado.

Advertidos errores en la Orden HAC/1300/2002, de
23 de mayo, por la que se aprueba la Instrucción de
Contabilidad para la Administración General del Estado,
inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 134,
de 5 de junio, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:
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Página 20057, en el anexo III, apartado I, punto 8
donde dice: «c) Obligaciones pendientes de proponer
el pago y d) Propuestas pendientes de pago (**)», debe
decir: «a) Obligaciones pendientes de proponer el pago
y b) Propuestas pendientes de pago (**)».

Página 20059, el segundo cuadro I.4 Otros acree-
dores, debe sustituirse por el cuadro de hoja adjunta.

Página 20060, el primer cuadro I.5 Anticipos de Teso-
rería, artículo 65 T.R.L.G.P., debe sustituirse por el cuadro
de hoja adjunta.

Página 20060, el segundo cuadro I.6 Compromisos
de gasto con cargo a presupuestos de jercicios poste-
riores, debe sustituirse por el cuadro de hoja adjunta.

Página 20061, el primer cuadro I.7.A Obligaciones
pendientes de proponer el pago de presupuesto corrien-
te, debe sustituirse por el cuadro de hoja adjunta.

Página 20061, el segundo cuadro I.7.B Propuestas
pendientes de pago de presupuesto corriente, debe sus-
tituirse por el cuadro de hoja adjunta.

Página 20062, el primer cuadro I.8.A Obligaciones
pendientes de proponer el pago de prupuestos cerrados,
en la primera columna, debe sustituirse por el cuadro
de hoja adjunta.

Página 20062, el segundo cuadro I.8.B Propuestas
pendientes de pago de presupuesto cerrados, debe sus-
tituirse por el cuadro de hoja adjunta.

Página 20063, el segundo cuadro II.2 Devoluciones
de ingresos por capítulos, debe sustituirse por el cuadro
de hoja adjunta.

Página 20064, el primer cuadro II.3 Derechos a cobrar
de presupuestos cerrados por capítulos, debe sustituirse
por el cuadro de hoja adjunta.
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