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REAL DECRETO 1187/1983, de Z1 de abriJ. por el
que .6 in.cluye en la acción protectora por desem
pleo al personal contratado de colaboración tem
poral y a 108 funcionarios de empleo de las Ad
ministraciones Públicas.

pp,rSIDENCIA

1326<:

DEL GOBIERNO único, amparada por lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley
111l~oe, de la de marzo, para que put:dun ser d-2:'''¡;,¡~,,~i:l,da.':i,

en régimen de exclusividad e integrfimente, las funci )~1"'~ atri
buidas a 108 Registros Civiles municlp6J.es.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, COD in·
forme favorable del Consejo General del Poder Judicial y pra·
vis. deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 30 de marzo de 1983,

DISPONGO,
El régimen de los funcionarios de empleo y del personal

contratado de colaboración temporal sometido al Derecho ad~

ministrativo en el ámbito de las Administraciones Públicas sera
objeto de nueva ordenación en el marco de la refonna gene
ral de la Función Pública.

Sin per¡ uido de lo anterior, existe un aspecto concreto. la
carencia de protección frente a la. contingencia del desempleo.
que aconseja la inmediata modificación de la normativa vi.
gente.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Presiden
cia, de Economia y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social,
con informe favorable de le. Comisión Superior de Personal y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 27 de abril de 1983,

DISPONGO,

Articulo único.-l. Los funcionarios de empleo y el perso
nal ctmtratado de colaboración temporal en régimen ele dere
cho administrativo de las Administraciones Públicas, sujetos al
Régimen General de la Seguridad Social, quedan incluidos en
la acción protectora por desempleo esta.blecida en la Ley SU
80, de 8 de octubre, Básica de Empleo, y.en las normas regla
mentarias que la desarrollan.

2. La situación legal de desempleo del personal compren~
dido en el apartado anterior se acreditará mediante la certifi
cación de la terminación de los servicios que viniera prestan
do expedida por la Administración Pública competente.

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 1.0 Se incrementan en cinco plazas las respectivas
plantillas orgánicas de Jueces y Secretarios de Distrito de Ma-
drid para asumir, en régimen de exclusividad, euanta.B fun·
ciones les incumben en relación con el Registro Civil del tér!
mino municipal de aquella capital.

Igualmente, se incrementa en cinco plazas v para servir el
Registro Civil de Madrid, la plantilla del Cuerpo da Agente.
de la Administración de Justicia.

Art. 2.° El aumento de plantillas establecido en el articulo
anterior, se imputará a los incrementos previstos y autoriZados
en ~a Ley 35/1979, de-16 de noviembre.

Art. 3.° La provisión de las nuevas plazas que se crean en
el presente Real Decreto se ajustará a lo dispuesto en las res
pecti vas disposiciones organicas.

Art. 4.° Por el Ministerio de Hacienda se habilitaré.n loa
créditos necesarios para la ejecución de lo dispuesto en el
presente Real Decreto.

Art. 5.° Se faculta al Ministerio de Justicia para adoptar.
en el ámbito de su competencia, cuantas medidas exija la ej~

cución de lo establecido en este Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca Il 30 de marzo de 1963.

JUAN CARLOS R.

El MinisU"O de Justicia.
FERNANDO LEDE5MA BARTRET

Primera.---5e autoriza a los Ministerios de la Presidencia,
,Economía y Hacienda, Trabajo y Seguridad Social para que
desarrollen lo previsto en este Real Decreto:

Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor el dia
primero del mes siguiente al de BU publicación en el ...Boletín
Oficial del Estado...

DISPOSICION DEROGATORIA
DE

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

13266
Quedan derogados en cuanto se opongan a lo establecido

en el presente Real Decreto el articulo 17 del Decreto 1742166,
de :ro de junio; el apartado 2.°, 2, de la Orden de Presidencia
del Gobierno de 28 de abril de 1967, sobre aplicación de la
Ley de Seguridad Social a los funcionarios interinos, el apar
tado 1.0 de la Orden de Presidencia del Gobierno de 3 de sep
tiembre de 1973, sobre régimen de Seguridad Social de los fun
cionarios de empleo eventuales, el artículo 17 de la Orden de
Presidencia de Gobierno de 21 de noviembre de 1973, por la
que se regula la contratación de personal por los Organis*
mas Autónomos y cuantas disposiciones se opongan a lo es~

tablecido en el presente Real Decreto.

Da.do en Madrid a 27 de abril de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.,
JAVIER Moscaso DEL PRADO Y MUÑOZ

~!\JINISTERIO DE JUSTICIA
13265 REAL DECRETO, 1188/1983, de 30 de marzo, sobre

incremento de plantillas de personal judicial en
Madrid para atender el Registro Civil unifwado.

La unificación de los Registros Civiles de Madrid, necesaria
para alcanzar mayores grados de operatividad y eficacia en el
servicio, exige la previa y necesaria ampliación de la plantilla
orgánica de los Cuerpos qué han de servir el Registro Civil

RESOLUCION de 5 de ablil de 1983, de la. Direc
ción General de Exportación, por la que .e pro-
rroga la autorización temporal de determinado. U..
pos de envases para la exportación de aceite •
oliva y de orujo de aceituna.

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1983 la autoriza
ción de los envases que fi8uran en la Resolución del 23 de
abril de 1981 ( ..Boletín Oficial del Estado.. del 9 de mayo) de
esta Dirección General de Exportación.

Madrid, 5 de abril de 1983.-El Director general, Apolonio
Ruiz Ligero.

13267 RESOLUCION de 2B de abril de 1983, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se aprueban las
Instrucciones técnicas 'lar los Ayuntamientos del
Padrón Municipal de Habitantes en 1983.

De conformidad con el articulo 113 del Reglamento de Po
blación y Demarcación Tetritorial de las Entidades Locales, re
formado ')or Decreto 65/1971. de 14 de enero, el Instituto Na
cional d~ Estadistica, con la colaboración de la Di~ecc:ión
General de Administración Local, ha. resuelto dictar las slgulen
tes Instrucciones que han de regular las operaciones de :r:ecti
ficaci6n del Padrón Municipal de Habiiantes correspondIente
a 1983.

1. FECHA DE REFERENCIA DE LA RECTIFICACION PADRONAL

La Ley 70/1980, de 16 de diciembre, por la que se modifican
las fechas de referencia para la formación de los Censos Ce·
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nerales de la Nación Y de renovación del Padrón Municipal de
Habitantes, establece en el artículo 3.0 que clados los Ayun
tamientos formarán sus padrones municipales de habitantes cada
cinco aftos, rectificándolos anualmente...

El Real Decreto 281O!1980, de 14 de noviembre, dispuso la
renovación del Padrón Municipal de Habitantes con referencia
a. las cero horas del día 1 de marzo de 1981.

La estrecha relación existente entTe.el Padrón Municipal de
Habitantes, y sus rectificaciones. y el Censo Electoral y las rec
lificnciones del mismo. aconsejan fijar la fecha de referencia de
la r",ctificaC'ión padronal correspondiente a 1983, en 31 de marzo
de dicho año.

En consecuencia se fija la techa de la rectificación padronal
Que ha de llevarse a cabo en 31 de m~rzo de 1983.

II CONTENIDO DE LA RECTIFICAClON PADRONAL

1. De acuerdo con los articulas 106 y loa del citado Regla.
mento de Población. los Ayuntamientos deben introducir en el
Padrón Municlpal de Habitantes, El. lo la.rgo del año, las altera
ciones que sean precisas. debidas a altas o bajas de residentes,
a cllmbios en la calificación vecinal o a otras causas. proce
diendo a consignarlas en las hojas de inscripción o en hojas
adiCIOnales.

En la rectificación correspondiente a 31 de marzo de 1983 han
de recogerse todas las alteraciones que se hayan producido con
respecto a la rectificación padronal, de 31 de marzo de 1982,
hasta el 31 de marzo de 1983.

2. Las alteraciones producidas en este periodo se reflejarán
numéricamente en los modelos oficiales de impresos aprobados
por al Instituto Nacional de Estadística, con la colaboración de
la Dirección Gener9-1 de Administración Local. y que figuran a
continuación de estas instrucciones.

3. En la presente rectificación deberán, incluirse las altera
ciones debidas a las reclamaciones presentadas, sobre inclusio
nes exclusiones y calificación de los habitantes. que se hayan
producido durante el periodo de exposición al público de la
rectificación del Padrón Municipal de Habitantes, de acuerdo
con el artículo 109.1 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales

1lI. NORMAS DE CUMPLIMENTACION DE LOS lMPRESOS

Mooelo A.-Se cumplimentará. un impreso para cada una de
las SE'cciones en que esté dividido el municipio, reflejando en
el mismo las altas que se hayan Producido. Cada alteración
ocupará una Unea, haciendo constar en la misma: la fecha (dla.
mes y añal, número de la hola de inscripción padronal. sexo.
calificación vecinal y causa del alta según conceptos que figuran
al pie del impreso en las abreviaturas indicadas. Se obtendrán
los totales de cada sección y los totales para cada concepto de
causa de alta, cuya suma debe coincidir con el total de a1tu.

Modelo B.-Se seguirán instrucciones análogas a. las del im~
preso A, para reflejar las bajas que se hayan producido. obte~

niendo igualmente los totales de la sección. En las causas de
Modelo C.-Se renejarán en el impreso los cambios de cali

ficación vecinal en la sección utilizando en causa. de cambio
baja se- utihzarán las abreviaturas que figuran al pie del modelo.
la abreviatura correspondiente. Se obtendrAn los totales corres
pondientes a tod85' las columnas y los totales para cada concepto
de causa del cambio.

Modelos RA 1 Y RA2.-Se reflejarán en ellos, utilizando una
Hnea para cada sección, los totales de _altas_ obtenidos en el
modelo A, y los correspondientes & las causas de alta que se
obtuvieron en la parte interior del impreso. Se obtendrá.n 108
total~s del municipio para cada columna._

Modelo RBl y RB2.-Se cumplimentarán de forma anAl08a a
los anteriores, reflejando en ellos los totales de .bajas.. obte-'
nidos en el modelo B y los correspondientes a las causas de
baja que se obtuvieron en la parte inferiur del impreso.

Se obtendrAn los totales del ~unicipio para· cada columna.

Modelo RC.-SeC:Umplimentarán trasladando a cada línea loa
totales obtenidos en el modelo C.

Se obtendrán los totales del municipio para cada- columna.
Modelo RG. Resumen. numérico general.-Este modelo consta

de tres cuadros:

1. En el primero se- recoge la. población de derecho a 31 de
marzo de 1982, trasladando al mismo los totales obtrmidos para
varones y mujeres en los impresos RAl y RB1; se obtienen los
totales de altas y bajas en la primera columna y las cifras corres_
pondientes a la población de derecho a 31 de marzo de 1983
(última línea) como sigue:

Pobl. derecho 31~3-1982 = Pobl. derecho 31-3-1983 + Altas - Bajas

Debe escribirse cada digito en un espl:locio de los existentes en
las columnas correspondientes.

En la parte inferior del cuadro se harán constar también el
número de habitantes que solicitaron el alta en los últimos seis
meses y que aún no han adquirido la residencia, así como los
que en el mismo período han solicitado la baja y no han ad
quirido la residencJ8 en otro municipio.

2. El segundo cuadro es el resumen de las causas de altas
y bajas, datos que se obtienen trasladando al mismo los totales
de las columnas correspondientes de los impresos RAl y RB1.
DeberA escribirse también un dígito en cada espacio.

IV. DILIGENCIA DE LOS IMPRESOS

En los modelos RA, RB Y RC se diligenciará después de su
cierre una certificación del Secretario del Ayuntamiento. con el
visto bueno del Alcalde, en la que se hará constar que el resu
men numérico a que la certificación se refiere es reflejo de las
alteraciones producidas desde el 31 de marzo de 1982 al 31 de
marzo de 1983, en las hojas de inscriPción del Padrón Muni
cipal de Habitantes, como consecuencia de las oportunas reso
luciones a.probadas por la Alcaldía e inscritas en el libro corres
pondiente.

La documentación correspondiente a la rectificación deberá
ir acompañada de una certificación del Secretario del Ayun
tamiento, con el visto bueno del Alcalde, en la que se haga
constar ·que la presenta rectificación del Pa.drÓn he. sido sorne·
Uda en sus resultados a la aprobación de la Comisión Municipal
Permanente, o del Pleno, donde ésta no exista, especificando la
facha da la sesión, as1 como que fUe expuesta al público du
rante el plazo señalado por el artículo 109 del Reglamento, sin
que durante el mismó se hayan presentado reclamaciones, o que,
en el caso que las haya habido. las mismas han sido ya resuel
tas por los Alcaldes (el modelo de certificación figura al final
de estas instrucciones).

V. FECHAS DE REMISION DE LA RECTIFICACION PADRONAL
A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE ESTADISTICA

Los Ayuntamientos remitirán. a 1&8 Delegaciones Provincia,.
les del Instituto Nacional de Estadística. la documentación co
rrespondiente a la rectificación padronal en las siguientes fechas:

Municipios con menos de -50.000 habitantes de derecho en~
1 de marzo de 1981, antes del 30 de junio de 1983.

Municipios de 50.000 habitantes o mAs de derecho en 1 de
marzo de 1981, antes del 31 de julio de 1983.

VL OBSERVACIONES FINALES

1. Los municipios de sección única emplearán sólo los A,
B y C diligenciando en ellos la certificación oportuna indicada
para los impresos RA, RB Y Re.

2. Los municim,os que tengan mecanizado el padrón muni·
cipal podrán remitir la documentación correspondiente a la rec
tificación en salida de ordenador, respetando los conceptos so
licitados en· cada impreso.

Madrid 28 de abril de 1983.-El Director general, Luis Ruiz
Maya.
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RESUMEN NUMERICO GENERAL

1. VARIACIONES EN EL NUMERO DE HABITANTEI

CAUSA
CAMBiO DE RESIDENCIA OmblónCONCEPTOS NaclmTentos Oe otro - Otro- En el Municipio OellXtrtnlero Incfu,l6n

Defunciones MunicipIo
A Otro

,",u.
II} MunlcipJo AI.tr,""era :. -\df

Altasd. residentes en
el municipio ....•. I r 1 I 1 } I I I I , I r I , . ,., I.. , 1 I 1 I I 1 1 I , I , , I I 1 , !

Bajas de reaident'b en
el municipio •••..••. ! I I , I I , I , , I } , I I , , } ,, , , , I , , , ,

I
,! I I I , ,

,CONCEPTOS TOTAl. VARONES MUJERES

Pobtacl6n de Derecho In 31 dern.rzo d.'982 ••• , •••• , I I I I , , JI I , , I , , 1"1 / 1 , J , , ,
Altasdetd. 31 de marzod.1982 a 31 da mtno de 1983-. , I I I I I , ., J J J I I , I ,I I I , I I I, ....Bal.. detde 31 de mlrzo d.1982. 31 d. marzo de 1983 . I I , 1 . I , I I I 1 I r I 1 I,.
PQ/:¡lacl6n de Derecho 131 d. mUzo de 1983 •••••••• I J I I J I I !f I I I J I I I ,I I I I , I I

Población que h. sollciUtdo A1.TA In .1 61timo semertrt
V no ha .dqulrldo ilÚn resldencl••••• , ••••••••••••••• I I , , I J

, ,
I , , , I I I J J I , , I

Poblac:ibn que ha solicitado ,. BAJA an el último semestre .
V no h. adquIrido aún resIdencie en otro munIcipIo •••••• I I J I I I I I i J I I I I I I I , I I I~

j 2. CAUSAS DE VARIACION EN EL NUMERO DE HABITANTES

(11 El número d. alIas por cambio d. residencia en el municll:!1o deb,cointldlrcon.1 nQm!lro de bajas-, "decir; las do, '*
tras de esta columna deben ser iguales.

INSTRUCCIONES PARA CUBRIR ESTE DOCUMENTO

111 No ll-.::rlbir en lo, espadOI sombreadoc. que teri" cubrertos por la D116OICl6" Pl'OYlncJal del1.N.E.

21¡ En Poblaci6n de Derecho en 31 de marzo de 1982, .1 el Municipio ha -.,frldo varleci6n por-fusión. MlII"1J;acI6n. etc.. d.
be hgurer la pOOI.,;:16n correspondiente .1 nuevo Mu nieipia • dich. f&ch.. .

311 En CISO de S8gregltC;Ón. háglSe constlr, In nota a pie de pllgln., al munrclpTo del.cuI' M segregL S. hiT' constar tam
bién In el municipio del cual 5e ha segre!l8do una nota Indicativa de dicha 5egregad6n.

4!11 Er\ caso de fu~i6n. se indicar. a pi' da página al municipio ó municipios fusjonado~.

13268 CORRECCiON de erratas de la Resolución de 20 de
abril de 1983, de la Secretaria de Estado de Ha
cienda, por la que se delegan en el Director general
de Aduanas e impuestos Especia~e8 determinada8
atribuciones.

Padecido error en la inserción del sumario de la citada Or~

den, publioada en el .Boletín Oficial del Estado.. número lOO,
d-e fecha 7 de mayo de 1983, página 12815, se rectifica en el sen
tido de que donde dice: .RESOLUCION de 20 de abril de 1983,
de la Secretaría de Estado de Turismo, ..... , debe decir: ..R'ESQ
LUC¡ON de 2.0 de abril de 1983, de la Secretaria de Estado de
Hacienda, ......

MINISTERIO
DE EDUCACION y. CIENCIA

132G9 ORDEN de 3 de mayo de 1983 por la que se regula
la organización y ejecución de un Plan anual de
especiaU~ción y perfeccionamiento del Profesora
do en su modalidad a distancia a través de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia.

Ilustrisimo señor:

Próximo a cumplirse el Plan de cuatro años regulado Por la
Orden de 12 de marzo de 1979, y teniendo en cuente. las nece
sidades actuales de especialización del Profesorado da Educa
ción General Básica, así como las de actualización Y perfeccio-

namiento de aquellos Profesores que ejercen sus funciones en
las localidades mas alejadas de los núcleos urbanos y cuyas
circunstancias profesionales o personales les dificultan el ",cceso
a cursos prs&enciales, parece aconse¡able- organizar un nueva
Plan anual que, ademas de contrIbuir e. las necesidades d eS
pecializaciQn y perfeccionamiento del Profesorado, tenga una
doble finalidad: por una parte, llevar a cabo una evaluación
profunda de las acciones de educación a distancia en la mate
ria, y por otra, introducir nuevas experiencias pedagógicas qua
permitan en un futuro una nueva ordenación del sistema de
perfeccionamiento del Profesorado.

Este Plan de educación a dis~ncia se realiza a través de la
Universided Nacional de Educación a Distancia. en cuanto cons

tituye le. Institución universitaria idónea., de acuerdo con la
legislación vigente. para llevar a efecto este tipo de acciones
en dicho nivel, todo ello sin perjuicio de las colaboraciones de
las Comunidades Autónomas y demás poderes públicos. asi co
mo de cualesquiera Institucion~s educativas u Organizaciones
del Profesorado.

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Durante el curso 1983-84 se llevará a cabo un Plan
especial de especialización v peneccionamierito del Profesorado
no uniVersitario, en su modalidad de educación a distancia, a
través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
que será subvencionado por el Ministerio de Educación y Cien
cia. Dicho Plan será aprobado, supervisado 1: evaluado por una
Com.i9ión presidida por el Subsecretario dal .oepa.rtamento y de
la que formará parte la Rectora da la Universidad Nacion~l
de Eduoación & Distanoia y dos :representantes de esta Insti
tución, el Director general de Enseñanzas Medias, la Directora
General de Educación Bási<.:a y la Subd.i.r'6Ctora genar&l ele Per
feccionamiento del Profesorado.


