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MINISTERIO DEL INTERIOR

ORDEN de 5 de .eptiembr. de 1983 por 'la que se
determinan los Urmino, municipa'e. <le la. pro~
"tneta. de Guipúzcoa. Vizcaya, 41.:ava, Cantabria,
J....turias• .Burgo. y Navarra afect.JdoB por ia8 re
ciente. inundac~neB.

El articulo 1.° del Real Decreto-ley 5/1983. de 1 de septiem~
breo rsobre med.idas urgentes para·repar:l1' Jos 1anos causados
por las recientes !pundaciones ocurridas en el ~8.is Vasco,
Cantabria, Asturias, Burgos y Navarra. -jedara zona cata.stró~

fica el territorio de los municipios afectados- y e-.;tabJece que
por el Ministro del lnterior se hará la determinación de los
términos municipales a efectos de aplicación del r~glmen pre
visto en el Real Decreto 341811978, de 29 de did,~mbre. sobI'e
actuaciones en comarcas de acción especial y de la~ medidas
contenidas en el mencionado Real Decreto-ley. .

Una vez. .concluidas las primeras actuaciones dir;gidas a la
asistencia inmediata de las personas víctimas de .ns dafios y
a la rehabilitación inicial de los servicios públic.)s esencia:es,
los Consejos de Gobierno de las Comunidades Aul6nc.mas afec
tadas, así como los Gobernadores c!v¡;es res!'l.,~t.:vos, con la cola
boración .de las Comisiones Provinciales de Goh'crno han
realizado una determinación ínicial del ámbito territorial afec
ywo por los daños. al tiempo que se llevan a cabo lolS traba¡qs
de ané.Jisis y evaluación necesarios para aplica.~lón de todas
aquellas medidas de reparaci~n que resulten preCl!iaS por la
Administración del Estado y otras AdministraCl[)¡l8S Públicas
y Entidades privadas. _

En consecuencia V en cumplimiento de las prev~siones del
Real Decreto-Iey 5/1983, de 1 de septiembre. este Ministerio ha
_tenido a bien. disponer:

Artículo 1.0 La declaración de zona catastrófi."~a establecida
en el Real Decreto-ley 5/1983, de 1 de $eptiembre, sobre me·
didas urgentes para reparar los daños causados ,jor las recien
tes inundaciones, afectará al territorio de los siguientes térml"
nos municipales:

Provincia de Alava

Llodio, Amurrio. AyaIa, Okondo, Arcin:evs, Lantarón, Zal
du mdo, Valdegovia. Campezo, Elburgo, Zuya. Ah:gría, Urka
bustaiz, Añana, Aramallona y Aspárrena.

Provincia 'de Guipúzcoa

Abaltzisketa. Aduna, Aizarnazahal, Albiztur, Alf'grfa, Alqul·
za, AUzo, Amezketa. Andoain, Anoeta, Antzuola, Alama. Aret
xabaleta, Asteasu. Ataun, Aya, Azkoitia, t\~¡)~:.la, Beasain. 8ei
zama. Belaúnza, Berastegui. Bergara, Berrobi, IJIJegoyan, Cerain,
.Cestona. Deva, San Sebastian, Eibar. Elduav~T} E,lg6íbar. E:geta,
Eskoriatza, Ezkic-Itsaso, Gainza. Gabiria, Guetar¡8. Hernani,
Hernialde. Hondarribia, Ibarra. Idiazabal, lruerrieta. Jrún. Irura.
Itsasondo. Larraul. Laz.kao, Laburu·Gaztelu, Legazp.f\, Legúrreta.
Leintz-Gatzaga. Lezo, Lizartza, Mendaro, "M )'lúragón, Mutriku,
Mutiloa, 01aberria, OñaU, Oreja. Orio, Orn<lr.tegui, Oyarzun.
Pasaja. Placencla de las Armas, Régil. Rent·ma, Segura, 'folosa,
Urnieta, Urretxu, Usúrbil, VilIabona, OrdiZttl, Zaldivia, Zarautz,
~gama, Zizúrkil, Zumárraga y Zumaia.

Provincia de Vizcaya

Abadiano, Abanto y Ciérvana, Amoreb:~t'l, Amorato. Ara~

caldo, Aránzazu. Arcenta:es, Areatza, Arr:~:"l¡'udiaga. Arrieta,
Arriogorrlaga. Atxondo, Arulesti, Baldo, Balmase1a. Baracaldo,
Barrika. Basauri, Bedia, Berango, Bermeo, Rá 'r ,7.. Bilbao, Bustu
ria. Carranza, Castillo-EleJabeitia, Ceanuri, Detio, Dima. Duran
go, Ea, Etxebarrl, Etxebarria, Eiantxobe, Elorrio, Er8T1dio, Ereño,
Ermua. Fniniz, Galdakao, Galdames. Gamix~Fica, (.;.:I.'8Y, Gatica,.
Gauteguiz de Arteaga, Gernika, Getxo, Gizaburuaga, Gorde~
juela, Górliz, Gueñes, Ibarrancelua. Igorre. ;c~.¡ster, lzurza. La
nestosa, LaiTabezúa. Lauquiniz, leiDa, Lekei·io. Lemoa. Lem00iz,
Lujúa. Mallabia, Mallaria, Markina-emein Maruri, Mendata.
Mendexa, Meñaka. Miravalles. Morga, Múgica, Mu¡tjaka, Muni·
tibar~Gerrikaiz, Munguiañ, Múskiz. Ondárr )a. Orduña. Orozko,
Ortuella, Ot;¡randiano, Pedernales, Plenda, P,Jrl ugalete. Rigoitia,
San Salvador del Valle, Santa Maria de Lezama, S,¡nlurtzi, Ses~

tao. Sopelana, Sopuerta, Sondica. Trucios, U'Jl(lt.-a, Urdúliz, Zal
dibar. Zalla, Zamudio, Zarátamo y Zeherio.

Provincia. de Cantabrta

Luena. Vega de Pas, Corvera de Toranzo, Santiurde de To
raozo, -Puente Viesgo, Piélagos, Santa Cruz tie De7.ana,· Pola.neo,
Torrelavega, Cartes, Santillana del Mar, Su"tnc.cs, Ramales Ra
s1,nes, Ampuero. Umpias. Medio Cudeyo. ~bnna de Cudeyo,
Astillero. Camargo. Villaescusa, Liérganes. Santander. Ribamon
tán al Mar. y Penagos.

ProYincla do Asturias

::. Cangas - deOnts,. -Onis. ,Uanes, ·Parres, Pilona, ·-,Bilmenes,
Allande, Luarca, Villayón 7 Llanera.

Provtncta de Bur~

Berberana, Junta de Traslaloma, Junta de Villalba de Losa.
Valle de Losa y Valle de Mena.

Provtnda de Navarru

AlsBsus, Araiz. Aranaz. ·Arano, Araquil, Arblzu, .Amo,
Arruazu, Bacaicoa. Baztan, BeteJu, Ciordia, Echalar, Echarri·
Aranaz, EIgorriaga, Arasun, Ezeurra. Goizueta, Hua:te-Ara
qUll, Irañeta. lturen. lturmencU, Lacunza. Larraun, U9lZS., Le
saca. Oiz, Olazagutia, Saldias, Santesteban, Sumbilla. Urdax,
Urdiain. Vera de Bidasoa, Yanci, Zubieta, Zugarrarnurdi y
Donamarfa.

Art. 2.° A los términos municipales relacionados en el ar·
tículo 1.0 les será de aplicación el régimen rrtl\'isto en ei Real
Decreto 3418/1978, d.. 29 de diciembre, sobre actuaciones en
comarcas de acción esPecial, d-e conformidad con lo dispuesto
en el articulo 1.0 del Real Decreto-ley 5/1983. de 1 de septiem·
bre, así como la totalidad de las medidas dispuestas por el
citado Real Decreto·ley. Igualmente les seré. de aplicación cual
quier otra disposición que se dicte con la misma finalidad de
contribuir a la ,reparación de los da60s causados.

Art. 3.° La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el.Boletín Oficial del Estado..

Lo que comunico 8 VV. EE.·para su conocimiento y efectos.
Madrid. 5 de septiembl7 de 1983. -

BARRIONUEVO PERA

Excmos. Sres. Subsecretario del Interior; Delegados generales
del Gobierno en las Comunidades Autónomas del País Vas·
ca, Cantabria y Principado de Asturias, lMlegado general
del Góbierno en la Comunidad Foral de NavarT& y Goberna
dor elvil de Burgos.

ORDEN de 5 de .epttembre de 19&1 por l4 que te
regula l.a expedición de l.a ·Carta de Dqmnificado
en ",loción con las Teciente. inundactone. ocurri·
--cta. en el Pa!. VBl(CO, Cantabria y determinado,
municipiol de Navarrq, A.turtcl )1 BurgOl.

Mediante lag Ordenes ministeriales de fechas 3 y 18 de
noviembre de 1982 se reguló la. expedición de 'la Carta de Dam~
nificado, con la finalidad de reducir los trámites necesarios
para la concesión de ayudas, moratorias, créditos o subven
ciones a las que podrían tener derecho los destinatarios de
las medidas plevista9 en los Reales Decretos~leyes 20/1982 y
21/1982, de 23 de octubre y 12 de noviembre, respectivamen·
te, tendentes a reparar los daflOS causados por las inunda
ciones ocurridas en las provincias de Valencia, Alicante,. Mur·
cia Albacete, Cataluña y Huesca. '

Recientemente el _Pals Vasco, Cantabria y determl.na.dos mu
nicipios de Navarra, Asturias y Burgos han sufndo impor
tantes daños ocasionados por fenómenos de la misma natu·
ral~za, que Ílan dado lugar a las medidas urgentes para su
reparación, prevenidas en el Real Decreto+)ey 511983, de 1 de
¡;;eptiembre. La aplicación de estas medidas requiere documen~
tos y trám~tes que pueden ser simplificados mediante la uti
lización de la Carta de Damnificado.

En consecuencia, este Ministerio. en ejercicio de las -com·
petr'ncias que le corresponden en materia de documentación
personal y para cumplimiento de lo que establece el Real De~

creto-Iey 5/1983, de 1 de septiembre. ha tenido a bien disponer:

Primero,-Todos los damDificados como consecuencia de las
inundp-clones producidas recientemente en ios municipios del
Pais Vasco, Cantabria, Navarra. Astu.rias y Burgos. afectados
por la declaración de zona catastrófIca, podrán obtener una
Carta de Damnificado, -que servirá para acretUtar es~ ~ndietón
mediante su presentación ante la Administración Públtca, En
tidades de Crédito u otras Organizaciones para documentar las
peticiones o gestiones necesarias a efectos de obtención de las
ayudas. moratorias. créditos, suhvenciones "}' demás beneficios
a los que puedan tener derecho. .

Segundo.-La soHcftud· de la Carta. su expedición y 1$ for
malización de los datos y anotaciones, se realizará en la forma
yde acuerdo con los modelos que se establecen en los apartados
segundo y tercero de la Orden de este Departamento de 3 de
noviembre de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- número 263,
del 4),

Tercero.-Los G~biemos Civiles distribuirán gratultamente
a los Ayuntamientos los impresos para las 'declarad.anes r los
ejemplares de Carta de Da.mnificado Que lean necesarios. Pichoa
documentos serán facilitados gratuitamente por .los Ayunta
mientos a los damnificados que lo soliciten.

Cuarte.-Los AyUntamientos deberán remitir, cada diez. días,
al órgano de Gobierno de i& Comunidad Aut·jnoma y al Gobierno


