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ROMERO HERRERA

" Ilustrlst.mo seftarl

limos. Sres. Subsecretario de Agricultura, : 'esca y Alimenta·
ción y Director del Instituto Nacional para la Conservación
de la NatUlllleze.. .

RESOLUCION do 11 do oeptiembr. de 1983. d. ltI
Secretarta General de P8BCO Marttbna, tobre cum
pUmentación ciel ceNO de la flota pesquera elPO
IIola.
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Concepto .Actuacionel especiales al amparo del articulo 00-
tavo del Real Decreto~ley &11983, de 1 de septiembre realize.
ciones de cualquier tipo de trabajos del leONA en ia.S áreas
afectadas por las inundaciones-, 88 refieran a: 6.9.4, L'a.nta
brta¡ '.8.5. Asturlaa. ,. 6JUI, Burgos.

Art. 4.- De acuerdo oon el apartado 8.-, del articulo 8.°. del
Real Decreto-ley 5/1883, de 1 de septiembre, los aaldos no in
vertidos que resulten de las anteriores operaciones podrán ser
incorporados al presupuesto de 1984 para su empleo en las mis
mas actuaciones aprobadas. - '.

Art. 15.- La presente Orden entrarA en vigor el mismo d:a.
de su publicaci6n. en el, .Bole~ín Oficial del Estado-.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 16 de septiembre de .1903.

La Resoluclón de 5 de 1uUo de 1083 de 1& Secretana General
de Pesca MaritJ.ma sobre cumplimentación del censo de la
nota pesquera espa:ftola estAolecla ea su arUcu.lo tercero el
10 de septiembre de 1983- como plazo lfmite para 1& entrega
del cuestionario. Dicho censo va a servir de base para la es:·
pedidón de cheques nominativos que sustituiré.n a los actuales
vales de gasóleo, con 10 que 106 armadores que no hub!eran
cumplimentado y entregado en el plazo previsto el cuestiona-
rio no podrían percibir la subvención. Para .evitar que incu
rran en este perjuicio. esta Secretaría General d.ispone:

Articulo 1.- Se prorroga el plazo UmUe para la entrega del
cuestionario, debJdamente cumplimentado. hasta ella de oc
túbre de 1883. LapreseDte Resolución entrarA en vtgor al dfa
siguienw de su publicación en e-I eBo1etín Oficial del Estado-.

1D Que comunioo a V. I. a los efectos oportunos.
. Madrid, 13 de aeptiembre de 1983.-..EI Secretario general,

Miguel Olivar MassuU.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenac~On ~uera.

ORDEN de 16 de .eptiembr. de 1983 por la que ..
autoriza al Instituto Nacional para la. Conservacíón
de la Naturaleza l/CON Al, a realizar laI obrcu ur
gerte, en el ámbito de, BU competencia en Canta
bria. Asturias 'j Burgos, en cumplimiento de lo e.
tablecido en .1 BBal Decretcrlsy 6/l983. cW J de
.eptiembrs.

l1ustrisimos seftqres:

Como consecuencia de laa recientes inundaciones acaeci
das en Cantabria, Asturias y Burgos, se han producido COD
siderabl~s daños dentro de las areas forestales. por 10 que re
sulta obligado y urgente atender a Su reparación.

Por otra parte, las intensas precipitaciones desencadenadaa
ha provocado procesos eroshos en laderas y cauces de cabe
cera de le. red hidrográfica. que exigen actuaciones de correc
ción y control para 'evitar mayores daños, tanto en. las areas
forestales, directamente "fectadas, como en los terrenos do
minados.

Resulta. pues, que el Instituto Na-etonal par& la Conserva
ci6n de la Naturaleza pueda destinar, en este momento, los
créditos que se estime convenitmte para poder realIzar, je tor
ma inmediata. actuaciones de su competencia en las zonas
afectadas, no sólo para la restauraci6n, en lo posible, de la
situación anterior a la catástrofe, sino tam'lién atender a los
trabajos hidrológico-forestales qUe sean necesarios pan. ro
rregir la inestabilidad de ladpras, cauces y riberas creada en'
esas zonas por los fenómenos de tipo torrencial habidos y que
sean de mayor urgenda y necesidad a causa del peligro que
suponen para los terrenos e- infraestructuras de, las márgenes
·,./0 zonas dominadas.

En cense'cuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-ley 5 ']983, de 1 de septiembre, e~te Ministerio ha te-
nido a bien disponer: " .

Articulo 1.0 Se autoriza al Instituto Nacional ~ua la Con
servación de la Naturaleza neONA}. pare. finanCiar, ecn car
go a los fondos previstos.en el 'apartado 1.0, d~l articulo 8.° del
Real Decreto~ley 5/1983. de 1 de septiembre, y de los rema
nentes de cr~ito, tanto de l'C'Cursos propios como ajenos, 'lrtual·
mente exist.eortes, laejecuci6n ;le forma inmediata en C...antabrfa,
Asturias y Burgos de ¡as obras más urgentes de restauración
hldrol6gico-forestal y de repas. ación de infraestructuras en las
áreas a su cargo, que sean necesarias en los términos lIl:.'R.ic1
pales afectados por las Inundaciones y df'iterminadosien 1&
Orden del MiD1sterio del Interior de 5 de septiembre de 1983.

Art. 2.- Se autoriza al Director de\ leONA, de acuerdo con
el articulo 6 ° del Real Decret.o-Iey 5 1983, Ó 1 de septiembre,
para aprobar los proyectos correspondientes a las actuaciones
antes expresadas, incluso las de carácter hidrológico-forestal.
por revestir la consideración de emeI:gencla.

Arf 8.° Se autoriza en el presupuesto ordinario del leONA
1& inclusión de nuevos conceptos presupuestartos que, bajo el


