Martes 16 enera 1996

MINISTERIO DE LA PRESlDENCIA

Disposici6n final.

Entrada en vigor. '

. E.I presente Real Decreto, entrara "en vigor el.dJa
at de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dpdo enMadrid a 15 de enero de 1996.
sıguıente

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 desarrblIad<? 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 instrucciones 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 convocadas 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 Economfa 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 elarticu10 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 Decreto 280/1995, de 24 de febrero, y en la Orden de 25
de septiembre quedan desplazadas dos meses en consonancia' con el ıc;ıplazamiento de .Ia fecha de ref.erencia
de la renovaci6n del padr6n municipal d,e referencia.

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

.MINISJERIQ'
PARA LAS:ADMltNISTRACIONES'
.
PUSÜCAS·
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REAL DECRETO· 2076/1995, de 22 ' de
diciembie, por el que se determina las funciones 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 funcionesque corresponden''ə'əsta Direcci6n General y
adaptar su estructura organica a·ta nuevasituaci6n.
En su virtud, a iniciativa ~del'Ministrode'Obras PublicƏ:St. Transportes y Metlfe -A'mbtente, , a' propuesta del
Mınıs~~o para 1asAdr:ninistraeiones p.ub1icas y previa deliberacıon del ConseJO de "Minis-ıros en su reuni6n del
dia 22 d~ diciembre de ,1995,
DI S:PO NGO:
,

' \

'

Instrucciones complementarias.

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

" EI Instituta Nacional de Estadfstica qictar.Ə, conjuntamente con la Direcci6n General de Cooperaci6n Territorial, las instrucciones precisas para el·correcto cumplimiento de 10 dispuesto en este Real Decreto.

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

Disposici6n adicional.

Martes 16 enero 1996

acuerdo con 10 establecido en el artıculo 149.1.20. 8 de
la Constituci6n, la planificaci6n, direcci6n, desarrollo y
coordinaci6n de las aetividades meteorol6gicas de cualquier naturaleza en el ambito nacional,y la representaci6n del Estado en materia meteorol6gica en los organismos y ambitos internacionales, sin perjuicio de las
competencias del Ministerio de- Asuntos Exteriores..

1.° Corresponde a esta Direcci6n General, en partieular, ejercer las siguient~s funciones:
a) Establecer las directrices del sistema nacional de
observaci6n meteorol6gica, que aseguren la adeeuada
densidad temporal y espacial de las reöes de observaci6n
y un funcionamiento coherente a nivel internacional, ası
cori1o estableeer, gestionar y mantener los diferentes
elementos de las redes de observaci6n estatales, de otros
equipos de caraeter operativo y las' necesarias instalaeiones complementarias.
. b) Elaborar y difundir avisos y predicciones meteorol6gicos 'a distintos pJazos temporales en todo elterritorio nacional y en aqueltas otras zonas eneomendadas
por acuerdos internacionales, dando la maxima prioridad
a los relacionados con fen6menos atmosfericos adversos, potencialmente peligrosos para las vidas humanas.
c) Elaborar y sumirnstrar la informaci6n meteorol6gica necesaria para la Defensa Nacional. La fund6n de
planificaci6n de las açtividades que, en retaci6n con las
necesidades de la Defensa Nacional, incumban a la Diree-.
ci6n General del Instituta Naeional de Meteorologıa, ası
como la responsabilizaci6n de las funciones operativas
que en esta sentido deben realizar los disiintos centros
y servicios del instituto se realizaran en coordinaci6n
con el Ministeriode Defensa.
~
d) Elaborar. y suministrar la informaci6n meteoro16gica, los avisos y predicciones de fen6menos meteorol6gicos, potencialmente peligrosos para las vidas
humanas, a las autoridades responsables de la protecci6ncivil y a aque!los otros· 6rganos de las Administraciones PubJicas que 10 requieran parael ejercicio de
sus competencias; faeilitar, como autoridad meteorol6gica aeronautica de Esparia, las ayudas meteorol6gic.as
a la navegaci6n aereacivil, de acuerdo con 10 establecido
en los correspondientes Acuerdos y Tratados In.ternacionales, y suministrar a las autorid~des espariolas responsables de la Marina Mercante y del Salvamento Marı
timo las informaciones meteorol6gicas necesarias para
la seguridad y prOtf)cci6n de las vidas humanas en el
mar, de acuerdo con 10 establecido er) los correspondientes acuerdos 0 convenios entre aquellos organismos
y el Instituta Nacional de Meteorologla. .
e) Como autoridad meteorol6gica,emitir los comunicados de informaci6n meteorol6gica que estime convenientes para el conocimiento de la poblaci6n general.
Cuando tales comunicados se ·refieran a fen6menos
atmosfericos potencialmente peligrosos para las vidas
humanas, actuara coordinadamente con las autoridades
de Protecci6n CiviL.
.
f) Organizar, depurar y explotar los' datos del Banco
Nacional de DatosMeteorol6gicos.
g) Planificar y coordinar la investigaci6n de las ciencias atmosfericas y, en su caso, realizar los estudios climatol6gicos y el desarrollo de las tecnieas neeesarias
que permitan al instituto una adecuada adaptaci6n al
progreso cientıfico-tecn'ico en la medida necesaria para
yel ejercicio de sus funciones.
.
h) Prestar, a los distintos 6rganos de las Administraciones Publicas, el oportuno asesoramientometeorol6gico e.n los asuntos relacionados con ta vigilancia
del clima y el cambio climatico.
i) Como autoridad meteorol6gica, expedir las certificaciones e informes oficiales sobre datos ysituaciones

meteorol6gicas que demanden las autoridadesju~iciales.
..
. j) ~Iaborar y fa'cilitar la informaci6n meteorol6gica
dısponıble a los restantes usuarios publicos 0 privados,
de acuerdo con la legislaci6n vigente y con los eriterios
que se establezcan.
.
. k) Planificar, coordinar y, en su caso,. implantar los
sıstemas. de tecnologıas de la informaci6n necesarios
para atender (as necesidədes informaticas del Instituta
Nacional de Meteorologıa, ası como las funciones de
mantenimiento y soporte de} sistemə de comunicaciones .
y del equipamiento informatico necesario, que asegure
la correeta concentraci6n y procesamiento de los datos
y la ~istribuci6n de ,Ios correspondientes. productos a
i~s dıferentes usuarıos, en .el, marco de la legislaci6n
vıgente.
_
1) Diseriar y organizar la enserianza de la meteorologıa" desti~ada .fund~mentalmente a la formaci6n y
p~rfe.ccıonamıento de las funciones de los Cue.rpos Especıales, de Meteor~logıa y, en su caso, del personal de
org~~ı~mos y entıdades usuarios de la meteorol'ogıa, sin
perJUlclö de tas competencias de la Direcci6n General
de Recursos Humanos del Departamento.
,
.m). ElabC?ra~ hı documentaci6n, publicaciones y
m~tenal audıovısual que sea necesario para el cumplimıent~ de las funciones serialadas, dentro del marco
legal vıgente.
.
.
.
n) Planificar, coordinar y gestionar los recursos
hu~an<?s, econ6mico-presupuestariosy organiz~tivos
del. I~S~lt.uto, en el marcQ de la legislaci6n vigente, sin
perJulelo de las competencias de la Direcci6n General
de Recursos Humanos del Departamento.

2.° Compete a esa Direcci6n General, en' representaci6n de la Administraci6n del Estado, cooperar con
las Comunidades Aut6nomas en el desarrollo de las activida~es meteorol6gicas que desarrollen, pröcurando la
maxıma eficiencia en la utilizaciôn de recursos y en la
prestaCi6n de los servicios meteorol6gicos ala sociedad.
3.° Para e! cumplimiento de las funciones expuestas, la S~cret~~ıa de Estado de ~edio Ambiente y Vivienda y la Dıreeeıon General dellnstıtuto Nacional de MeteorQlog!a, segun las materias de su competencia propia,
podran ,lIevar a eabo la preparaci6n y seguimiento de
convenıos 0 acuerdos con los organismos y entes publicos 0 privados, de ambito nacional, auton6mieo 0 loeal
que tengan objetivos e intereses comunes con ellnstitut~
Nacional de Meteoroloala.
. 4.° En el ambito internacional, dentro del marco
le~a,1 viQente y sin perjuicio de las competencias del
Mınısterıo de .Asuntos Exteriores,le corresponde establecer, formalızar y desarroUar los acuerdos bilaterales
0_ multil~terales. c~n los Servicios Meteorol6gicos de
otros paıses. Asımısmo, corresponde al Director general
~e Meteorologia ~a r~J?resentaci6n, p~rmanente de Espana ante la Orgar.ızacıon Meteorologıta Mundial, ante el
Centro Europeo de Predicci6na Medio Plazo ante la
Organizaci6n Europea para Satelites Meteorol6gicos y
~nte otr~s organizacion~s,. asociaciones 0 agrupaciones
Inter~aclonC!'e:s ,de carac~ermeteorol6gico en las que
Espana partıcıpe como mıembro.
2.

La Dkecci6n General del Instituto Nacional de
esta integrada por las siguientes unidades
con nivel organico de Subdirecci6n General:
Meteorologıa

Subdirecciôn General de Meteorologıa Operativa, a
la que corresponde el desarrollo de ras funciones establecidas en el apartado 1.1.° anterior, parrafos b), c),
d) y k), ası como, en el ambito especffico de su competencia, las senaladas en los parrafos e) y j) de dicho
apartado.

~OE nu~d~
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Subdirecci6n General de Climatologıa, Investigaci6n
y Aplicaciones, a la que corresponde el desarrollo de
las funciones establecidas en elapartado 1J. o anterior,
parrafos g), h) e i), ası como ı en el ambito espedfico
de su competencia, Iəs senaladas en tQS parrafos e),
f) y j) de dicho apartado.
Subdirecci6n General de Observaci6n e Instrumentaci6n Meteorol6gica, ala, que corresporide eldesarrollo
- de las funciones establecidas en el apartado 1.1.° anterior, parrafo al, ası como, en el ambitoespedfico de
su competencia, las senaladas en el parr?fo f) de dicho
apartado.
"
,
Subdirecci6n Gene'ral de Coordiriaci6n, a la que
corresponden las funciones de apoyöestablecidas en
el apartado 1.1.° 'anterior, pər,rafo n),ta.coordinaci6n
de las seıialadas en 105 parrafos I)y m),asr como.los
asuntos generales y comunes a varias Subdirecciones
Ger:ıerales que la Direcci6n General la encomiende.
3. Los Directores de Celitros Meteofol6gicos Territoriales dependen directam~nte del Director general del
Instituto Nacional de Meteorologfa.
Disposici6n adicional unica.

Supresi6n de unidades.

Quedan suprimidas las siguientes Subdireccio~es
GeneraLes:
1. Subdirecci6n General de Desar-rollo' Meteorol6gico.
2. Subdirecci6n General de Predicci6n y Vigilancia.
3. Subdirecci6n General de Climatol:Jgla y Aplicaciones.
Disposici6n transitoriaunica.
y puestos de trabajo.

Subsistencia de unidades

1. Las unidades y puestos de trabajo. con nival organlco inferior a Subdiracci6n General, encuadrados an los
6rganos suprimidos, continuaran subsistentes hasta que

se aprueben 0 modifiquen las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, pasando a depender, provisionalmente, de 105 6rganos que correspondan, de
acuerdo con tas funcionesatribuidas Ə cada uno de ellos
por este Real Decreto.
2. EI Ministerio de Obras PubliGas, Transportes y
Medio Ambiente, en . el plazo de- seis .meses, a partir
de la entrada en vigor del presente Real Decreto, for- .
mulara la propuesta de modificaci6n de la relaci6n de
puestos de trabajo del Centro directivo, para adaptarla
a la reorganizaci6n prevista en este Real Decreto, que
en ningun caso podra generar incremento del gasto
publico.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Qued'an derogadas cuan1as normas de' igual 0 inferior
rango se opongan a 10 dispuesto ən el presente Real
Decreto.
Disposici6n final primera. ". Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Obras Publicas,Transportes
y Medio Ambiente para dictar, previo cumplimiento de
los tramites que sean preceptivos, cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 10 dispuesto en el· presente Reat Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entradaen vigor.

EI presente Real Decretoentrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n enel ~Boletfn Oficial del
Estado».
Dado ən Madrid a 22 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro para las Administraciones publicas.
JUAN LERMA BLASCO

