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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
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Civil respectivos, relac1ón:' nominal, ele las personas a las que
se ~ ha expedido Cartas de DamJ.lificado, ll:llt como la relación
1el número de' ordf!n de-Ias mismas.

Quinto.-La presente Orden entrarA en vl.g'or el mismo dia
je su publlcaclón en el cBolpUn Oficial del Estado-.

Madrid, 5 de septlembre de 1983.

BARRlüNUEVO PEÑA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

a~ ~ En la orden mlnistertwl, autorizando la experimentación
en Centros ardlnartos. se determinará al meDOS el 'mblto con
creto de la experiencia a realizar y el, periodo de tiempo con·
cedido para desalTOlIarla.

Art~ a... Se aliade la siguiente disposición adicional a lu.
disposicIones adicionales· del Decreto 2343/1975, de 23 de agosto,
sobre regulación, de centros-Piloto y de. experiencias en Centros
docentes ordinarios: .Lo dIspuesto en la presente disposicIón
no será de apltcaclón directa en aquellas Comunidades Autó.
nomas que, teniendo plena competencia en materia educativa,
hayan recibido los correspondientes traspasos de funciones y
servicios. y ello sin perjuicio de los ConvenIos que el Ministerio
de Educación y Ciencia. pueda formalizar «On dichas Comuni
dades Autónomas_.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrarA en vigor el día siguiente
al de su publicación en el ..BoJeUn Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 13 de julio de 1983.

JUAN CARLOS h.

23793 REAL DECRETO 232JJ11983,' de ,13 ds jullo, por el El MInistro de Educac:16n y Ciencia,
que IUI mocUfica parcialmente el Decreto 2343J 1975. JOSE MARIA MARA VALL, HERRERO
de 13 de agosto. sobre regulactón de Centros-Piloto
y M experiencias en Centro. docentes ordinarios.

23794

La innovación y 1& experimentación de unaa técnicE\S didAcw
ticaa y pedagógicas, que deben ser siempre consustanciales a
todo sistema educativo moderno, .8 hacen imprescindibles en
momentos como los presentes en que el Ministerio de EdlKl&
ción y Ciencia está comprometido en una ambiciosa tarea de
rafonoa participada de la enseñanza .

Para qUe las Innovaciones educativa..· rUed«n cumplir su
misión de la manera mAs beneficiosa para e sistema, es preciso
romentar y flexibilizar las experimentaciones de las citadas
innovaciones. A tal efecto, resulta necesaria la modificación
del Decreto 2343/1975, de 23 de agosto, sobre regulación de
Centros-Piloto y de experiencias en Centros docentes ordina
rios. al objeto de incorporar a las Direcciones Generales com
petentes del Departamento como elemento de impulso continua
do y eficaz de experimentación de· los nuevos planes y proyectos
y de garant1a del establecimiento de los controles 0rrtunos.
Todo ello sin mflnoscabo de las funciones qUe en ta sentido
16'Q.fan desarrollando los Institutos de Ciencias de la Educación,
:lependientes de las Universidades, asf como otras Instituciones
o Centros de investigación.

De otra parte, la desaparición dél Instituto Nacional de
Ciencias de la Educación, por Real Decreto 2183/1980 de 10 de
:)ctubre. aconse'a igualmente la modificación del citado Decreto
~/1975, de 23 cM agosto.

Finalmente, la modificación del mencionado Decreto viene
!mpuesta por la implantación del Estado de las Autonomías y
por el hecho de que ·varin Comunidades Autónomas con com·
oatencia plena en materia educativa, según sus respectivos
estatutos de Autonomía, han recibido ya 108 correspondientes
traspasos de funciones y servicios. -

En su Virtud, a propuesta dei Ministro de Educáción y Cien
:::ia y previa deJlberación del Consejo de Ministros en su reu
'lión del dia 13 de Julio de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se suprimen el articulo 13 y la disposición
ldicional 3.- y se modiftean los articulas 1.·, 12 Y 14 del Decreto
343/1975, de 23 de, agosto. sobre regulación de Centros-Pil-Jto y
:le experiencias en CeQtros docentes ordinarios, que quedará,n
ledactados de la siguiente forma: ~ _

..Articulo 1.· Las Innovaciones en el campo educativo, tanto
!as procedentes de la investfgación realizada en los Institutos
1& Ciencias de la Educación de cada Universidad, Instituciones
'f Centros de investigación, publicas O privados, asf como las
'mpulsadas por los Centros directivos del Ministerio de Edu
~ón y Ciencia, cuando tengan por finalidad el establec'trniEin
te de nuev!Q ensenanzaa, planea docentes. métodos educativos,
itstemas de formación del Profesorado, organización y admi
listrac1ón de los Centros·y, en gene~all mejorar la calidad de
'a ensefianza, podrán ser 8xperimenUUlos en Centros-Piloto o
~n Centros ordinarios autorizados para tedes experimentaciones.

ArtIculo 12. Los Centres ·Ordlnar10I, pOblicOl o privad<n,
oodrán ser autorizados para llevar a cabo las experlmentacto~·
nes a que se refiere el M'tfculo 1.0 del presente Real Decreto o
Jara la reaUzación de las .prAcUcas del Profesorado en forma
-::ióo. La Dirección General competente apoyaré. y evaluaré las
'xpertencias, creando asimismo loe equipos de seguimiento q,ue
~stime n8cesario~

ArtiCUlo 14. 1. Lllf autortzact.óD para la reaI1zación el. ex~
periencias en Centros ordinarios, públicos O privados, se con·
:eden. por Orden ministerial, a propuesta de la Dirección Ge~
,eral competente. El e~dlente serA tramitado a través de la
)irecclón Provincial o del Rect¡)rado, en su caso; de acuerdo
'on el &mbito d4t sus competencias, preVio informe de la Inl
:JeCción. Técnica.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 31 de agosto·de 1983 por la que se desw

arrolla el Real Decreto 145011983. de.. 25 de mayo,
sobre estrucutra y funcione. del InstitlJ,to de Estu.
dioa Laborales y ds la Segurldld Social.

Ilustrísimos señores:

El Real Decreto 145011983, de 25 de mayo, establece la es
tructura y funciones del Instituto de Estudi9s Laborales y de
la Seguridad Social como Organismo autónomo adsCrito al
Minis.terio de Trabajo y Seguridad Social. quedando facultado
el Ministro de este Departamento, con la aprobación de Presi
dencia del Gobierno, a dictar las disposiciones precisas parl:!o
su desalTollo y aplicación.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me confiere
el citado Real Decreto, y previa la aprolJación de Presidencia
del Gobierno, dispongo:

Artículo 1.0 La estructura orgAnica y funcional del Insti
tuto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social se regirá
por lo previsto en el Real Decreto 1450/1983, de 25 de mayo, y
lo dispuesto en la presen~e Orden.

Art. 2.° Son órganos de gobierno y de gestIón del Instituto:

L El Consejo Rector, con la composición y funciones que
precisa el artículo 4." del Real Decreto 1450/1983, de 25 de mayOf

2. El Director general del Instituto, con las funciones que
determina el articulo 5.0 del precitado Real Decreto 1450/1983.

3. "Las Subdirecciones Generales de Estudios Laborales, de
Seguridad Social y de Empleo.

Art. 3. 0 3.1 Corresponde a la Subdirección General de Es
tudios Laborales la realización de las funciones que, dentro
del área. específica de las relaciones laborales, competen al Ins
tituto. de conformdiad con el artículo 2 del Real Decreto 14501
1983, de 25 de mayo.

3.2 La Subdirección General de Estudios Laborales se es
tructura en un Servicio de Estudios para las Relaciones Labo
rales. con 18.5 siguientes Seccionea y Negociados:

- Sección de Estudios de Condiciones de Trabajo, ron dos
Negociados.

- Sección de Estudios de Normas de Trabajo, con un Ne-
gociado. ~

- SecciÓn de Estudios de Derecho del Trabajo Comparado,
con un Negociado.

Art. 4.° 4.1 CotTe9pon~e a la Subdirec-::ión General de Es
tudios de la Seguridad Social la realización de las funciones
que, dentro del área especifica de la Seguridad Sodal, com
peten al Instituto, de conformidad con el articulo 2.0 del c1.,
tado Real Decreto 1450/1983. _

4.2 La Subdirección General de Estudios de la Seguridad
Soci61 se estructura en las siguientes unidades administra-
tivu:

4.2.1 Servicio de Estudios de Financiación y Régimen Eco-
nómico-Financiero de la Segurldad Sociak del que depende la
Sección de Estudios de Presupuestos l' \"'uenta8, con dos Ne
gociados.


