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Art. 5.° 1. Las Subdirecciones Generales constituyen iae
Unidades básicas para' la realización de los, trabajos del Ins"
tituto y serán desempeñadas por funcionarios de~ Cuerpo dI"
Estadísticos Facultativos.
_2. Dependerán. de la Direcéión General del Instituto Na

cional de Estadistica las Unidades siguientes:

- Subdirección General de Estadisticas Demográficas y Ceno
so. Electora!,

- Subdirección General de Estadisticas é Lnvestigaciones
Sociales:

_ Subdirección Genera.l de E~tad.Í3ticas Agrarias y de los
Servicios.

- Subdirección General da Estadisticas Industriales.
- Subdirección General -de Cuentas Nacionales.
- Subdirección General 4e Proceso de Datos.

El Ministerio de Economía y Hacienda podrá incorporar E.
este Consejo hasta diez representantes de las fuerzas socia.les
en dos grupos: El y F).

Al Los Secretarios generales Técnicos de los Ministerios.
Bl Un representante del Consejo Superior' de Investigacio-

nes C~ntificas y cuatro Catedrá.ticos numerarios de Universi
dad. designados por el Consejo de Rectores: uno por las Facul·
tades de-Clencias. otro por las de Ciencias Económicas y Em·
presariales. otro por" la de Ciencias Politicas y Sociología y el
cuarto por las Universidades Politécnicas.

el Diez personalidades nombradas por el Ministro, a pro
puesta del DIrector senera! del Instituto Nacional de Estadís·
tica: Cinco de ellas. en atención a sus méritos y conocimientos
científicos. y las otras cinco. por su experiencia en la utiliza·
ción y aplicación de las técnicas estadisticas,

DJ Los Subdire_ctores generales del instituto Nacional de
Estadística. . .

DISPONGO.

El Instituto Nacional de Estadistica

Art. 2.° El Instituto 'Nacional de Estadistica estara. cons-
tituido por:

Al Servicios centrales, integrados por:

- El Director general.
- La Comisión Ejecutiva.
- Las Subdirecciones Generales.
- Las Delegaciones ministeria.les.

Bl Servicios Periféricos. encuadrados en los correspondien·
tes· órganos de la Administración del Estado.

- El Observatorio Estadistico Regional de Calicia.
- Las Delegaciones Proyinciales. .
- Las Delegaciones Locales de Ceuta. y Melilla.

Art. 3.° El Director general del Instituto Nacional de Esta·
distica. además de las atribuciones de los artículos 16 y 18 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
ejercerá las demás funciones asignadas por la legislación vi-
gente. . -

Art. 4..0 Dependerán directamente del Director general.

-' Los Subdirectores genera¡es.
_ Dos Consejeros Técnicos que, eo'. su casó. el Director ge·

neral podrá asignar a las Unidades que estime conve·
niente, - ,

CAPITULO Il

CAPITUW PRIMERO

El Consejo Superior de Estadistica

Articulo 1.0 El Consejo Superior de Estadística. con las fun
clones definidas en la Ley de 31 de diciembre de 1945 y en el
Decreto 1399/1968, de 12 de junio. estará. integrado por:

Presidente: El Ministro de Economía y Hacienda.
Vicepresidente: El Director general del Instítuto Nacional

de Estadística.
Vicepresidente adjunto: Designado por el Ministro de Eco·

nomia y Hacie1Jda, con nivel orgá.nico de Subdirector general.

Consejeros:

En su virtud. a iniciaUva del Mfuistrode Economía y Ha·
cienda y a propuesta dW Ministro de la PreSidencia, previ...
deliberación del Consejo de MInistros en su reúnión del día 30
de marzo de 1983,

•Dado en -Madrid a, 2 de marzo de 1983.

REAL DECRETO 885/1983. de. 2 ds marzo, por el
q.ue ,. determin<1n la. funciones. requisitos de

'ingreBo y MI"J'n(:U de integración en' la Escala de
Oficiale, de Radiocomunicación del Servicio de Vt
gUancia Aduanera, ,

La Escala de Oficiales de Radiocomunicación tiene por obje
to hacer .trente de manera adecua,ja a la creciente complejidad
que conllevan las funciones a realizar por el personal dedlca~
do a radioelectricidad y transmisiones en ,~l Organismo.

Al ser Escala de nueva creaCión. se hace' preciso regular 1u
funciOnes y requisitos de ini'ro~o en la misma, sin porjuicio
ele que, con criterios análogos' a 108. ya aplicados por la Ad
ministración' en casos similares. se estructuren lag norma:'i de
integración de aquellos funcionaries que por su ca.pi:lcidad y
conocimientos constituyen pieza esencial en el actual sistema.
de radioelectricidad' y -transmisiones del Organi;:¡mo.

En su viftud. a iniciativa del Ministerio de Economia y
Hacienda, 'i a propuesta del Ministerio de la Presidencia, con
el informe preceptivo de la· ComiSIón Superior de Personal.
de acuerdo con' el Conselo de Estado y previa deliberacióñ del
Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de marzo de 1983,

Art. 2.° "El ingresa en, la Escala de Oficiales de Radioco
municación se realizará por concurso-oposición libr-aentre
quienes estén en posesión del titulo de ::>ficial Radiutelegra
fista de segunda clase de la Marina Mercan~e. .

Art. 3.° Las· Escalas de Radiotelegrafistas v Opoantdore" -Ra·
diotelefonistas a extinguir seguirán desarrollando las funcio
nes que desempeiiaban con anterioridad a la d~.;lara~ion de
extinción.

JUAN CARLoS R.

DlSPOSICION· TRANSITORIA

DISPOSICION FINAL,.
Se faculta al Ministerio de Sconomia y Hachmda- para que

previo informe de la Comistán Superior de l-'o"snnu.L dicte las
normas complementarias quA DUCda, eXIgIr 'a !:'jocl,Icl6n dtll
presente RE!al Recreto.

Articulo 1.0 La Escala de Oficiales de Radiocomunicación
del Servicio de VigIlancia Aduanera tendrá a su cargo la di..
racción. explotación y mantenimiento de las redes y sistemas
radioeléctricos de dicho Servicio. .

Podrán integrarse en la Escala de Oficiales de Radiocomu·
nicación del ServIcio de Vigilancia Aduanera los funcionarios
pertenecientes a la Escala de. Radiotelegrafistas que se hallen
en posesión del titulo de Oficial Radiotelegrafista de segunda
clase de la Marina Mercante. ~

Asimismo, podrán integrarse en la."'Escala de Oficiales dé
Radiocomunicación. mediante la ~upcración .de ·las pruebas
que al efecto ·se determinen, 108 funcionarios. pertenecientes a
la Escala de Operadores Radiotelefoni3tas que estén en pose-
SIón del" título eXIgido en el articulo 2.0 .

..-

REAL DECRETO 886/1983. de 30 dliJ- marzo. por e/
que se modiffca la composición del Consejo Supe·
rtor de EatccUatica y la. estructura orgán.ica- de la
Dtrección General del Instituto Nacion.al de Esta
distica.

El ReálDecreto~ley 22(1982. de 7 de diciembre, sobre me
dIdas urgentes de. reforma adminJ.strati\'a, crea el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Secretaría de' Estado de Econo
mía y Planificáci6n. a la. oue queda adscrita por Real. Decre
to 3774/1982, de 22 de diciembre. la Dirección General del Ins· "
tituto Nacional de E:Stadíst~ca. .A

Siguiendo la politica de 'simplificación de estructuras admi
nistrativas y ahorro del gasto público, por el presente Res.;
Decreto se slOprime la, Presidencia y el Consejo 4e Dirección
del Instituto Nacional de Estadistica y. con obieto de lograr
una mayor eficacia en la realización de sus cometidos. se mo
difica la composic;:ión del Consejo Superior de Estadística y la
estructura" orgánica de la Direcclón General del Institut'o Na
cional de Estadistica. Además se agrupan los ámbitos de ac·
tuación de la Dirección General del Instituto Nacional de Es~
tadística en tres grandes áreas de eatudio e investigaCión de
los fenómenos demogré.fi~sociales de los agentes económioo~
y de los métodos de tratamiento de la. información. regpecUva.
mente; se incluye también en e,sta tercer área la colaboración.
en materia estadística, entre el E&'tado y las ComunidaO:es Au
tónomas.
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El Ministro de la Presidencia.
'JAVIER :,,¡OSCOSO DEL PRADO Y MUÑQZ
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9546 ANEXO al Convento Internacional para ,la Regula~

ción de la Pesca de la Ballena, enmendado en la
34.4 reunión de la Comisión Ballenera Internacio
nal. celebrada en fulto de 198~.

Anexo al Convenio Internacional para la RegulaciÓn de' la Pes~
ca de la Ballena. enmendado en la 34.* reunión de la Comisión

Internacional, celebl-ada en julio de 1982

B. Odontocetos: ~

.Odontoceto.. (tpothed whale.) significa toda ballena que
tiene t1ientes en las mandíbulas. ,

"Zilio_ significa toda ballena perteneciente al género Meso
plodan o cualquier ballena conocida como. balJepa de Cuvfar
(Zipbius cavtsrostrtsJ o ballena de Sheperd. (Tasmacetus ahe
perdI!.

..Ballena de hocico de botella. (_bottlenose wha1e_) significa
toda ballena oonodda como ballena Ba1rci (Berardius bairdlD.
ballena de ,Amoux (berardius arnuixiiJ. ballena de hocico de
botella meridional (sothern bottlenose whale.) (Hyperoodon
planifronsJ o ballena de hocico de botella septentrional (Hype
roodon ampullatusl.

MINISTERIO
DE ASUNTOS 'EXTERIORES

• ., .

Dado en ~a.dr1d a :30 de marzo de 1983.

.JUAN CARLOS R.

Tercera.-Queda derogado el Real Decreto 1129/1978, de 2 de
mayo, Y. en general, todas las disposiciones de ¡g'tial o inferior
rango, en cuanto se opongan a lo establecido en el presente
Real Decreto, que entrarA en v"igor el mismo dia de su publi-
cación en el ,-Boletin, Oficial del Estado_. -,

-Ballena con barbas_ (misticetoJ significa toda ballena que
tiene barbas o láminas córneas en la boca, es decir, ballena
distinta de la ballena odontoceto.

-Ballena azul- <Balaenoptera musculosJ significa toda ball&
na conocida con el nombre de ballena azul, rorcual azul, Í"or~
cual de Slbb6.1d, ballena de vientre azufrado, incluida ·la ballena
azul pigmea.

_Ballena de Groenlandia. lBalaena mysticetus) significa toda
ballena conocida con los nombres de _bowhead Whale", 'ballena
franca del ArUco, gran ballena RQlar, ballena franca de Groen-
landia, ballena. de Groenlandia. .

«Rorcual de Bryde.. <Balaenoptera edeni B. brydeiJ significa
toda ballena conocida como rorcual o ballena de Bryde.

-Rorcual común .. CEalaenoptera physalusl significa toda ba
llena conocida como rorcual común _Fimback., -fiD whale.. ,
_herrig whale. o -true fin whale...

_Ballena gris" <eschricthius robustus) significa toda ballena
conoci'-a por ballena gris. gris d~ Californ~a. pez diablo (<<devil
fish-), -Hard Head.. , _roussel digger", -gray back.. o -rip sack...

«Jubarte.. (Megaptera novaenagliae) significa toda ballena
conocida pór juba:rte,·yubarta, megáptera nodosa, ..humpbllck
whale_, _humpbacked whale", ..hunchbeked whale.. o ..hump
whale·,

_Rorcual menor. <Balaeoptera acurostrata B. bonarensis) sig.
nifica toda ballena conocida como rorcual menor, ballena minke,
ballena bonaerense _llttle pikedhale-, _minke whale.. , _pike_
headed whale_ o _sharp headed finner_.

-Ballena franca pigmea.. (Caparea marginataJ significa toda
ballena conocida como ballena franca pigmea del Sur (-Pigmy
rlghtwhale.. J o ballena franca pigmea o enana.

..BalJena franca.. CEubalena glacialis E. australis) significa
toda ballena conocida como ballena franca (_right whale.. ) del
Atlántico, ballena franca del Artico, ballena franca d~ Vizcaya,·
-Nordkaper.. , ballena franca del Atlántico Norte, ballena de
Cabo Norte (-North Cape Whale.. J, ballena franca del Pacifico
o ballena franca austra1.

..Rorcual de Rudol1- tBalaenoptera borealis) significa .toda
ballena conocida como ballena «sei., rorcual de Rudolf, rorcual
boreal, _Pollack whale.. o _coalfish whale...

1. Las expresiones siguientes tienen los significados que res
pectivamente se Jes atribuyen, a saber:

A. Ballenas con barbas (misticetosJ:

l. INTERPRETACION

~ Minilltro de la Presidencia..
1AVIER MOSCOSO DEI. PRADO Y .MUROZ

de Estadísticas Económicas.
de Informaci6n Estadistica y Servi·

'd~,·~'Estadísticas DemogrUicas y So-
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- Subdirección General
dale,.

- Subdirección General
- Subdirección General

cios Periféricos.

Art. 7,0 l. La Comistón Ejecutiva &sistirá al Director ge
neral del Instituto Nacional de Estadística en 1M decisiones d.:.
su competencia. t,.,

2. Estará constltuida por los 'Subdirectores generales de Es
tadisticas_ Demográficas y Sociales, de Estadísticas Económicas
y de Información Estadistica y Servicios· Periféricos y por ~l
Secretario Técnico.

3. En especial, le oorresponden\. la propuesta del programa
anual de trabajos del Instituto y la coordinación y desarrollo
dé los proyectos que comprenda e inform~ sobre las cuestiones
planteadas oon motivo de su elecución, li gestión económica y
administrativa y los no~?ramientos de personal.

Segunda.-l. El Director general del Instituto Nacional de
Estadística asumirá las funciones asignadas al Presidente del
Instituto Nacional de Estadistica por el Real Decreto 112911978,
de 2 de mayo.

2. La Comisión Ejecutiva del Instituto asumirá las funcio·
nes a.tribuidas al Consejo, de Dirección y a la Junta de Gestión
por el Real Decreto 1129/1978, de 2 de mayo.

Tercera.-El Ministerio de Economía y Hacienda, con la
aprobación de la Presidencia del Gobierno, dictaré. las dispo·
siciones orgánicas necesarias para el cumpllmiento de 10 dis
puesto en el presente Real Decreto.

2. Quedan suprimIdas las Unidades siguientes:

- Subdirección General de Coordinación e Inspección.
- Subdirección General de EstadióticaS de Población.
- Subdirecclón General de Muestreo y Censos.
- Subdirección General de Tratamiento y Difusión de la In·

formación.

Art. 8.° 1. Las Delegaciones del Instituto Nacional de Es
tadistica en cada uno de los Ministerios, establecidas por el
articulo 4.° de la Ley de Estadística de 31 de diclembre de 1945,
desarrollarAn· las funciones atribuidas por los artículos 34 al 41
y ~18 a 122 del Reglamento de 2 de febrero de lMS.--

2. Podré:n crearse tambJén Delegaciones del lnstltuto Na
cional de E"Stadfstica en las Secntarías de Estado en que se
estimen necesarias, de acuerdo con el respectivo Ministerio' y
por· Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, con la apro·
bación de la Presidencia del Gobierno.

3. Las De~gaciones del Instituto Nacional de Estadistica en
las provincias, establecidas por el articulo 4.° de la Ley de
Estadistica de 31 de diciembre de 1945, desarrollarAn las fun·
ciones atribuidas por los articulas 23 a 33 del Reglamento de 2
de febrero de 1948.

DISPOSICIONES FINALES

- Subdirección General de Difusión Estadísttca,
- Subdirección General de Servicios Periféricos y Relacio-

nes 000 las Comunld8.des Autónomas.
_ Secretarla Técnica, con nivel orgánico de J)ubdirecclón

General.

Art. 6.0 Igualmente dependientM del Director y, con la res·
ponsabilidad de coordinación V de dirección inmediata de los.
trabajos correspondientes a las respectivas .áreas de actuación
del Instituto Nacional de Estadística, "X1stlrán las Unidades
sigule!ltes: .

Prlmera.-l. Quedan s\lprimidos los siguientes puestos sin
gulares:

- Presidente del Instituto Nacional de ~stadística, con ni·
vel de Director general.

- Cinco Consejeros Permanentes, Vocales del Consejo de
Dirección, oon nivel de Subdirector general.

- Dos Directores de Programas, con rango administrativo de
Consejero Técn1co.

Primera.-Los OrganoS y Unidades del Instituto no oom.
prendidos en el presente Real Deocreto, asl como los dependien·
tes de las Unidades ",guIadas en el mismo, continU8l"án subsis
tentes y conservarán su actual denominación en· tanto no sean
publicadas las oportunas di~posicíonesde desattOllo.

Segunda.-Por el Ministerio de EconoD1ia y Ha.cienda se rea·
lizarán las modificaciones presupuestarias pertinentes en orden
a la habilitación de los créditos necesarios para el cumplimiento
de lo previsto en el presente Real Decre~o.

f

I
1,

r


