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Artículo 16. Convenios con otras Administraciones 
públicas.

La Administración General del Estado podrá celebrar 
con las Comunidades Autónomas y con otras Administra-
ciones públicas los convenios de colaboración que exija 
la aplicación de la presente Ley.

Dichos convenios tendrán como objetivo prioritario la 
restauración forestal de las zonas siniestradas.

Disposición adicional primera. Competencias de las 
Comunidades Autónomas afectadas.

Lo establecido en la presente Ley se entiende sin per-
juicio de las competencias que corresponden a las Comu-
nidades Autónomas al amparo de lo establecido en sus 
Estatutos de Autonomía.

Disposición adicional segunda. Límites de las ayudas.

El valor de las ayudas concedidas en aplicación de la 
presente Ley, en lo que a daños materiales se refiere, no 
podrá superar, en ningún caso, la diferencia entre el valor 
del daño producido y el importe de otras ayudas o indem-
nizaciones declaradas compatibles o complementarias 
que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por 
otros organismos públicos, nacionales o internacionales, 
o correspondieran en virtud de la existencia de pólizas de 
aseguramiento.

Disposición adicional tercera. Créditos presupuestarios.

La reparación de los daños en los bienes de titularidad 
estatal y en los de las comunidades de regantes, así como 
las indemnizaciones que se concedan por daños en pro-
ducciones agrícolas y ganaderas, se financiarán con cargo 
a los presupuestos de los respectivos departamentos 
ministeriales, a cuyos efectos se realizarán las transferen-
cias de crédito que sean necesarias, sin que resulten de 
aplicación las limitaciones contenidas en el articulo 52, 
apartado a), de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Gene-
ral Presupuestaria, respecto de la realización de transfe-
rencias de crédito desde operaciones de capital a opera-
ciones corrientes.

Disposición adicional cuarta. Daños en infraestructuras 
públicas titularidad de comunidades de regantes.

A los efectos previstos en el artículo 3, se declaran de 
emergencia las obras que ejecute el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación para reparar los daños causa-
dos en infraestructuras públicas titularidad de las comuni-
dades de regantes, comprendidas en su ámbito de 
competencia.

La reparación de estos daños se financiarán con cargo 
al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, hasta un importe máximo de seis millones de 
euros.

Disposición adicional quinta. Anticipos de ayudas vincu-
ladas a determinados préstamos para la mejora y 
modernización de estructuras agrarias.

En los términos municipales afectados por los incen-
dios e inundaciones, con carácter preferente, podrá efec-
tuarse el pago anticipado del importe total de las ayudas 
de minoración de anualidades de amortización del princi-
pal de los préstamos acogidos al Real Decreto 613/2001, 
de 8 de junio, para la mejora y modernización de las 
estructuras de producción de las explotaciones agrarias, 
de aquellos expedientes de los que se disponga de la 
correspondiente certificación final de cumplimiento de 
compromisos y realización de inversiones.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

El Gobierno y los distintos titulares de los departamen-
tos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, dicta-
rán las disposiciones necesarias y establecerán los plazos 
para la ejecución de lo establecido en la presente Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-

des, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 15 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto Ley 1/2005, de 4 de 
febrero, por el que se adoptan medidas urgen-
tes para paliar los daños ocasionados en el 
sector agrario por las heladas acaecidas en el 
mes de enero de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión 
del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto Ley 
1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector 
agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 
2005, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
34, de 9 de febrero de 2005, y corrección de errores publi-
cada en el BOE núm. 59, de 10 de marzo de 2005.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 

2005.–El Presidente del Congreso de los Diputados,

MARÍN GONZÁLEZ 

 4324 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2005, del 
Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto Ley 2/2005, de 11 de 
febrero, por el que se adoptan medidas urgen-
tes para reparar los daños causados por los 
movimientos sísmicos acaecidos el 29 de 
enero y los primeros días del mes de febrero 
de 2005 en Lorca (Murcia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto 
Ley 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medi-
das urgentes para reparar los daños causados por los 
movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los pri-
meros días del mes de febrero de 2005 en Lorca (Murcia), 


