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/lEAL DEC/lETO llJ8/11l84, <H lIll ci& ,.bTOro. por.•1
que le reorgantz4 lo cqn.po.tcióri de fa Corní,iQn

Perman,8'nt, d. Norrruu Sí.marre.dltente..

BOE ·.,Núm. 87

manol9S.

¡:~

':

La Com1s1cm Permanente· de NoMnU' S18m01T8ststen~. fU.
cnada por Docnolo 32011/11174. de !O de
(.Bolelfn Oflclal
del Estado- de 21 de novtembre), 8D -.l- qu. le c:iet«mlnab&

...,.10

su composición. dependencia or&in1~ 1 régimen de constttuoIón y fuJ101onamlenlo. La reorganlzoc!ón pO.torior de la.••

tn1Ctum or¡án1c::a de la Adm1nlltracl6D del Estado &COIlaelaadecuar 1& composición de l. oltada Comlsi6n Permanente a
la DU4tVA. estruotura. PoI' otra pan." la necesld,", de extender 1&
normaUva slsmorrealstente a tlpoa de estructuras distintas de
1M OOD.l1deradu en 1& actual Norma y ll!' experiencia adquirida
en los ados de funcionamiento de 1& COmisión aconsejan-también
modificar su oompOlición para dar oablda en ella a loa reprel8I1t&ntes de aquellos Departamentos -, Organismos mis relacionada. con su. objetivos y funciones. previendo al propio tiempo
1& pvt101paciÓQ de esp8Cialistaa para la prepe.racíón de la nOl'_
En su Virtud. a propuesta del Ministro de la Prestdencla y
previa eleliberactón del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 22 de febrero d. 19M,

mativa apropiada a cada tema.

DISPONGO,

laclón nadoDa1 e Inlernoclonal relativa a IU campo. analizar
las obaervao1onea envtadu por Entidad•• y particulares '1 rvdllQo
tu pr'OPU"~ de modlflcaolÓD o ampllac1ón al texlo d• .1normas 1. ID ,eneral. deeempeftar cuantas tareas 1.. encomlende la Comlllón.
.
. . ..
.
.
. ' ._
Cada ¡nIpo eatarA coordinado por UD miembro de 1& Com!sión Pel"D18D8Dte y OOI1l1tltuldo. por expertos en la materia de
su ámbito. deéignados por acuerdo de la Comisión. directamente o • propuesta· de Cole¡t08 profesionales, Asociaciones t60nlC88 f Asociaciones diJ uaUarl~~
~"
~~
+
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Art.- 4.- Los nuembroa d. le Combl.ÓD Pennaf1ente perelbtriá.
las cOIT8SPOndl.entes aal.stenc1u. QOD &rTe.lo a 10 delerm1Iiado
en loa articulos Z1 y 28. del- Decreto 15611975. de 3(l de~nero.
siempre que se encuentren lnclu1doa en el 1mbito personal· 4•.
apltcacton .del mismo. Dichas Indem.nLzacionet se .-tlstarán CO!l
cargo .. las partida. presupuastar1aa correspondientes del Mi..
nister!o de la Presidencia.
.
Art. 5.- Por el Ministerio de la Presidencia podrán dictan.
las disPQ.siciones complementarlaa del presente Real Decreto~ .
.'
,
' . '
Art~ 15.- Quedan dero,adas' cuantasdlsooc;í"¡oñes. de :I'Ua!
o infe~or rango. se opongan al preeente- Real Decreto. ~
=,
Dado en Madrid a22 de febrero de 1884.

Articulo 1.- 1. La ComIsión Permanente de Normas Sismonwefltente•. encuadrada en la Olrecci6n General del Instituto
Geográfico Nacional, estará constituida por los siguientel
m1emtm»a
-

al Presidente', el_Director general del Instituto Geo.ráfico
NaoIonal.
..
.
..,
b) Voca1el expertos en 161 materia. proptu de la Com1·
alón en repreaentaci6n de cada uno ele los siguientes Departamen~ minlster1alee:
~

JUAN CARLOS R.
El Ministro de- la Prestd4tnd..
JAViER MDSCDSO DEL PRADO Y MUAOZ

CORRECCION de errare. del Real Decreto 283411983;de 5 de octubre• • obre traspala de fUnciort~. y le",,,"
ctos de la Adminutraclón del Estado a lo Comunidad Autónoma. de Galicla en matierta de protección

6696

llef...... (Cuartel Genorai dol Ejérello de TIerra!.
_ Obras Públicas y Urbanismo (dos Vocales. correspon·il 'ntp.s.
respectivamente. a 1" treu de obras públicas y edificación).

lnterl.cr.

.

Ec!uoaolón y CIencia.
Industria y Energia.

T~sportes. Turlsmo

y Comunlcacion8lJ; .

o) Un Vocal representante. experto en la materia que con·
cntamente .. cita. de cad. uno de 101 siguiente8 OrganisMos
, Entidades. en cuanto realizan actividades de investl~"ciOn
deot1fica ., técnica conexas con loe finea de la Comisión.
Un experto en sismicidacl • ingeniena sismica, propuesto
por 1& Comisión Nacional de Geodesia y Geofistca.
Un experto en seguridad nuclear. propuesto por el Consejo
do Soguridad Nuclear.
Un experto en ingeniena iÚSmica. propuesto por la Asoci'"
o1óo Elpaftola de Ingeniena Sismica.
d) Seri SecretArio de la ComIsión un funcionárto del Ins·
tLtuto Geográfico Nacional., experto en sismologh\ 8 Ingeoleria
sJsmica. designado por la _Presidencia de _la Comilión.· .

.a la mujer.

Advertido error' en el tedo remitido de la relacfón de fun...
clonarios anexa al Real Decreto 2834/1983. de 5 18 octubre;
sobre traspaso. de servtcios del Estado a la Comunidad Aut6noma de Gallcta en' materta de protección a la mujer (Pa~
nato de Protección a la MUJerl. publicado en el .. Boletln oncial del Estado- de 14 de noViembre de 1983. se transcribe la
oport!1na rectificación:
.
En la página 30631, donde dice~ ..Localidad: LUBO, Marfa de
la Paz Domínguez Maseda-. debe hacerse "Lon.. ttlrque es plaza
vacante por jubilación de la misma_o

MINISTERIO· DE· DEFENSA'

.

2. La composición de la Comisión podn\ ser modificada por

Orden ministerial. ampUándoe& a otras representaciones ele
M1n1steriol u OrgantsmOl interesadOl. El nombramiento de tos
mtembrw de 1& .Comisi6D. serA. hecho por el Ministerio' de la

Pree1d.enala & propuesta d.e loe diversos Mill1stertos u OrganJamoe.
J. El régimen de funcionamiento de 1& Comisión PermaneD~
te de Nonna9 Sismorresistentes sen\ el contenido en el capitulo n del titulo primero de ~ tey de PJ:oee;etim1~nto Adminis·
trattvo.
'". . .
. ,_ . .
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ORDEN 18/1984. "cie 9 tU marZO. pO' la que le modif€can lo, arttculo. 1,- Y 8,- de la Orden d. 15 a.
en"ro de 1919. que regula .1 pago_de indemnimcto_"e.l por danos causado. por veh'culo. del M tnisterio de' Defen.a.
.

La' Orden de 15 de enero de 1919 establece que el pag:e> de
las indemnizaciones por dYoftoa causados- a las personas o a lu

a). Estudiar. elaborar y proponer normas sismoiTeststentes
apUcadaa a los campos de la lngenieria y arquitectura.
b) Promover de modo permanente y actuallzar periódicamente dichu normas. proponiendo las modificaciones que pro.
oedan de acuerdo con los avances de la técnica slsmorre9istente
1 de la experiencia adquLrida en su apl1cacIón.
.
o) Promover. desa.ITOIIar y difundtr en Espan.a el estudio
1 OOIlodmiento de la ingeniena sismica y de la sismic1dad.
d} Aaesorar a 1011 Organos responsables de la protecci.6n
civil IOb,- laa medidas a tomar para reducir los dance a perso·
nas 1 bienes 81'1 caso de oe.tA.strofe sismica.
e) Mantener relaciones oon Organismos n&cionales- .- lnternacionalee que realicen tWlc10nes similares colaborando y par.
ttc1pando en reuntones oIenUficaa, a tin de poder estudiar
cuantaa Innovaciones surjan en su campo de actuación. _
-

cosas. originados por el uso V cIrculación de. vehículos de las
Fuerzas Armadas. serán abonados por el Ministerio de Detensa
cuando excedan o no' estén cubiertas por' el Seguro Obligatorio
de Responsabilidad Civil.
La. circunstancia de que en la actualidad la mayona de los
accidentes de tré.fico son enjuiciados por la jurisdicción civil, eJ?la que no impera el principio de gratuidad propio de la Jurt.
dicción militar, trae como consecuencia que el pago de las costal
procesales sea Impuesto como condena a los conductores de los
vehículos.
. _:
Razones de jURtlcta. equldad_ y' orden practico. ya que loe
vehiculos son conducIdos por personas habilitadas. para ello, 'f
en prestación deservic10s autorizados.. aconsejan ampliar la
cobertura establecida haciéndola extensible a las costas proc.
sales en su más amplio sentido.
En su virtud. con el Intorme favorable' de la Intervenctóia
y Asesoria Gene~al del M_inisterlu de Defensa. dispon.o:

Para el desempeno de sus ~metidos la Comisión '-podr' reca.bar el }nforme de 106 correspondientes Organismos de la AdminIstracIón Pública en aquellos temas cuya especialIza_c1ón t6cnica lo requiera.
,~

Arttculo ún1co.-5& modittc~n los articulas- ..- y 8.- d. ta
Orden de 15 de enero de 1919. qua quedarán redactados -de- 1&
siguiente fortna~ ~: . _. ... ~_ .,
. '. . '

Art. 3.- S. faculta a la Comisión para constituir 'lrupOS
aselOl'ell de trabajo en materias detenntnadu. necesarlas para
la elaboración de las normas slsmorreslstentet. La mIs1f.n de
estoe grupos ser' recopilat y estudiar antecedente. 1 docum8l1-

..Afticulo i.-- Las tndemnizacton881 -que sean exigibles por
razón de da:tlos • las personas o a las cosas, orl¡inados por el
uso y clroulaclón de veh1culos de las Fuerzas Armadas. s1empre
que dan conducidos, por personas, hab1ll.tad&a para. ello. J _.n

An. 2.- Serán funcIones de la Comisión Permanentei

