
Martes 16 enera 1996 

MINISTERIO DE LA PRESlDENCIA 

1010' REAL DECRETC? .6/1996, de 15 d(jJenero, por 
el que se modıfıca la fechi1, de' referencia de 
larenovaci6n de 105 padrones municipales de 
habitantes, establecida enƏl ,Real Decreto 
280/1995, de 24 de febrero. 

De confprmidaq con el aı1rculo 66.2 del Reglamento 
de Poblaci6n y Demarcaciôn Territorial de' tas Entidades 
Locales (a~robado por el Real Decreto 1690/1986~ 
de 11 de JUlıo), que establece qt1e en 105 anosterminados 
en 6 la.1echa de for~aci6!, de 105 padrones municipales 
d~ habıtantes se senalara por Real Dec,~~to entre el 1 
de marzoy el 31 d~ mayo, et Real Decreto 280/1995, , 
de 2~ .de febrerc~ dıspone que la, renovaci6n, del padr6n 
munıclpaL de habıtantes se lIevara a cabo con referencia 
alascerohoras'del"dia 1 de marzo de 1996. ' 

Et 'citado' Real Decreto280/1995 h~ sido desarrb
lIad<? en !a Orde':l de6 deabriJ dC1:9~S:porlaque 
se d.ıct.an ınstruccıones .para la realizaci6n 'de tos trabajos 
prel!mınares de la renovaci6n del padr6n municipal de 
habıtantes de 1996, y en la Orden de 25'çfe:septiembre 
de 1995 por la que se, dıctan las directrices e instruc
ciones tecnicas para la realizaci6n de ta renovaci6ıi del 
padr6n municipal de habitantes de 1996. 

La renovaci6n delpadr6nmunjc~pal əs, una laboriosa 
y compleja operaci6n que exige de los Ayuntami~ntos 
abundantes recursos hum,ano~ y -econ6miços ası como 
la participaci6n, de t.odos,Jos, habitarites :d~ftnunicipio, • 
por 10 que no es conveniente que coititida con' otros 
trabajos municipal~s masivo~que af~cten aı mismo 
departamento munic,ipal. ',", ' '~ , 

Dado que para el3 de marzo de 1996 han sido con
vocadas elecciones generales, se hace, preciso' retrasar 
la fecha de referencia de la renovac~6n padronal con 
objeto de asegurar la necesaria calidadde los trabajos 
de lamisma. 

En su virtud, a propuesta Qe 105 Ministros de Eco
nomfa y Hacienda y para las Administraciones Publicas , 
y pr~yi,a deliperaci6n del Con~ejo de )\1if)istr~s en su 
reunıon del dıa 12 da enero de 19,96,' ' , 

DISPONGO: 

Artıculo ,unico. Fecha de referencia de La' renovaci6n 
del padr6n municipal de habitantes~ 

1. De conformidad con 10 dispue'stb :en elarticu-
10 17.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. reguladora 
de las Bases de -Regimen Local y el artıculo' 66.2 del 
Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n TerritoriaJ de 
las Entidades Locales, 105 Ayuotamientos lIevaran a cabo 
la renov~ci6n del padr6n municipal de habitantes con 
referencıa a.las cera hQras,pel,di~ 1 de.~~qvq:,qe 1996. 

2 .. Todas las fechas establecıdas en el Real Decre
to 280/1995, de 24 de febrero, y en la Orden de 25 
de septiembre quedan desplazadas dos meses en con
sonancia' con el ıc;ıplazamiento de .Ia fecha de ref.erencia 
de la renovaci6n del padr6n municipal d,e referencia. 

Disposici6n adicional. Instrucciones complementarias. 

" EI Instituta Nacional de Estadfstica qictar.Ə, conjun
tamente con la Direcci6n General de Cooperaci6n Terri
torial, las instrucciones precisas para el·correcto cum
plimiento de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final. Entrada en vigor. ' 

. E.I presente Real Decreto, entrara " en vigor el.dJa 
sıguıente at de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dpdo enMadrid a 15 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mini'stro de la Presi.dencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

.MINISJERIQ' 
PARA LAS:ADMltNISTRACIONES' 

. PUSÜCAS· 

1011 REAL DECRETO· 2076/1995, de 22 ' de 
diciembie, por el que se determina las fun
ciones y la estr(jctura organica ,de la Dir~cci6n 
General del Instituto Nacional de Meteorblo-

, gfa. ..,' 

El artic~lo~149.1'.20.ac.te "la Constituci6n establece 
que corresp0!1~e.en axclusiva a1 Est"d9-las competencias 
sobre el servıcıo nieteorol6gico. Estas funciones vienen 

, sien~oejercidas por laDireceiôn·Generaııde~ Instituta 
~cicıonal de 'Meteorologia. ;(;JU&, de, acuerdo con el a(:
tıculo 1.2 del Real~~oreto, 1056/199,5. ;oe'23\ de junio, 
p~r .el que se modıfıca parcialmente la estructura del 
Mını~terıo de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambıente, depende de ta Secretarıa de Estado de Medio 
AmbientE;l y Yiylenda." Las~ funciones:·quecorresponden 
a esta Dıreccıon General se fijaron en, el Real Decreto 
2229/1978, de 25 de agosto, que tambien estableci6 
la est~u~tura organic~. de'este centro directivo, aunque 
esta ultıma fue modıfıcadə> posteriormente por el Real 
fj)ecreto 1209/1985, de 19də'junio. 

Por otra. parte~ la evoluci6", cien11fica y tecnol6gica 
. de la meteorologıa y el aumento de las demandas de 
los usuarios hanincidrdo, fuərtemente en tasformas de 
organizar, i~ elaboraci6n y prestaci6n de tos serviciQs 
meteorologıcos. . .:.... '. . 

Igualmen~e, .resulta preci'sodar respuesta adecuada 
a los req~erımJentos ;medfqəmbientales, en general, y 
a los relacıonados .conel cambio eJimatico, en particufar.' 

En consecuencıa, se hacenecesarioactualizat las fun
cionesque corresponden''ə'əsta Direcci6n General y 
adaptar su estructura organica a·ta nuevasituaci6n. 

En su virtud, a iniciativa ~del'Ministrode'Obras Publi
cƏ:St. Transportes y Metlfe -A'mbtente, , a' propuesta del 
Mınıs~~o para 1asAdr:ninistraeiones p.ub1icas y previa deli
beracıon del ConseJO de "Minis-ıros en su reuni6n del 
dia 22 d~ diciembre de ,1995, 

DI S:PO NGO: 

, '\ ' 

Artfculo unico. Direcci6n General dellnstituta 'Nacional 
de Meteoro/ogfa. '_ . 

1 ~ La Drrecci6n General del' Instituta Nacional de 
Meteorologfa, bajo la dependencia. de La Secretaria de 
Esta~o. de M~dio Ambiente 'y Vivienda', ejerce, en su 
condlct6n, de autoridad meteorol6gica del Estado yde 


