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1. Disposiciones generales 

3058 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ACUERDO para la creaci6n deuna Conferen
cia de Servicios Nacionales de Meteorologfa 
en Europa EUMETNET. Aplicaci6n provisional. . , 

ACUERDO PARA LA CREACION DE UNA CONFEREN
CIA DE SERVICIOS NACIONALES DE METEOROLOGIA 

EN EUROPA (EUMETNET) 

Tomando Nota del fortalecimiento de Ios vfnculos en 
el seno de la Uni6n Europea, de la creaci6n del Espacio 
Econ6mico Europeo y de las contribuciones que los Ser
vicios Nacionales de Meteorologfa estan realizando a 
la gesti6n del medio ambiente y al seguimiento de la 
evoluci6n elimatica, contribuyendo asf al desarrollo sos
tenible; 

Deseoiıos de proporcionar a todos los usuarios de 
los servicios de meteorologfa en Europa un servicio de 
la mejor calidad posible mediante la maxima eficacia 
en la gesti6n de sus recursos colectivos; , 

Deseosos de desarrollar su capacidad para hacer fren
te a sus responsabilidades nacionales; 

Proponiendose contribuir a la seguridad de personas 
y bienes, asf como al bienestar econ6mico y social en 
Europa; " . 

Recordando el exito de proyectos cooperativos de 
meteorologfa existentes en Europa, como e.1 Centro Euro
peo de Previsi6n Meteorol6gica a Medio Plazo (ECMWF), 
EUMETSAT 0 la Red Europea de Apoyo al Clima (ECSN); 

Deseando optimizar su contribuci6n colectiva a los 
Programas de la OMM; 

Los abajo firmantes convienen en 10 siguiente: 

Artfculo 1. Creaci6n. 

1. Los abajo firmantes acuerdanla creaci6n de una 
Conferencia de los Servicios Nacionales de Meteorologfa 
Europeos, en adelante denominada EUMETNET. 

2. En principio, podran participar en EUMETNET los 
Servicios Nacionales de Meteorologfa (SNM) de los Esta
dos enumerados en el anexo 1. Los SNM que participen 
en EUMETNET se denominaran en adelante 105 Miem
bros. EUMETNET decidira, con arreglo al artfculo 14, 
'la participaci6n en la misma de otros SNM distirıtos de 
'Ios mencionados en el anexo 1. 

3. EUI\IIETNET estara integrada por un Consejo de 
:Miembros, que contara con el apoyo de una Oficina de 
:Coordinaci6n. 

Artfculo 2. Objetivos. 

1. EUMETNET tendra como objetivo organizar la 
cooperaci6n de sus Miembros, que trabajaran conjun· 
tamente como una red, con el fin de ayudarles a facilitar: 

a) conocimientos punteros en materia de meteoro
logfa, clima, medio ambiente y actividades conexas; 

b)' apoyo tecnico a la comunidad cientflica corres
pondiente; 

c) datos y productos basicos de alta calidad. 

2. EI ambito de las actividades cooperativas en el 
seno de EUMETNET se extiende a 8reas como las siguien
tes: 

a) sistemas de observaci6n; 
b) bases de datos; 
c) sistemas de proceso de datos y de comunicaci6n 

dedatos; 
d) productos basicos de predicci6n; 
e) invastigaci6n y desarr6110; . 
1) formaci6n; 
g) coordinaci6n y asistencia tecnica a los SNM de 

pafses no miembros, excluido el suministro de servicios 
con caracter comercial. 

3. Para cumplir sus objetivos, EUMETNET estable
cera Programas utilizando los conocimientos tecnicos 
e instalaciones de sus Miembros, mediante un reparto 
adecuado de taraas y recursos. 

4. EUMETNET coordinara sus aatividades con las 
de las organizaciones europeas ya existentes en el cam
p6 de la meteorologfa. tales como ECMWF y EUMETSA T. 

5. EUMETNET respetara las misiones de sus Miem
bros. 

6. "Las actividades desarrolladas an el seno de 
EUMETNI;T no excluiran la realizaci6n de actividades 
similares por cualquier Miembro, de manera indepen
diəntə 0 ən cooperaci6n bilateral 0 multilataral. 

Artfculo 3. Programas. 

1. Los Programas EUMETNET comprenderan uno 
o mas Programas Basicos emprendidos por el conjunto 
də 105 Miembros y an beneficio de todos ellos, y Pro
gramas opcionales lIevados a cabo por un grupo da 
Miembros.' 

2. EI anex02 contiəne la lista inicial de Programa(s) 
Basico(s). 

3. Todos los Programas se iniciaran mediante la 
Decisi6n pertinente en la que se especificaranlos obje
tivos, 105 resultados previsibles, el prasupuesto y los prin
cipales hitos del Programa. 

4. La decisi6n para el estableciiTıiento de un Pro
grama Basico se adoptara por unanimidad. 
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5. La decisiôn de principio para el establecimiento 
de un Programa opcional sera adoptada por el Consejo, 
sobre la base de un proyecto de Decisiôn de Programa. 

6. Todas los Miembros tendran derecho a participar 
en un Programa opcional. Cada Miembro debera anun
ciar su decisiôn de participar dentro del plazo de tres 
meses a partir de la decisiôn de principio del Consejo 
de establecer el Programa. Se necesita la participaciôn 
de al menos un tercio de los Miembros para que una 
Decisi6n de Programa sea ·efectiva. Los Miembros que 
hayan notificado su decisiôn de participar y de asignar 
recursos al Programa antes de que la decisiôn relativa 
a este se haga efectiva se denominaran Miembros Par
ticipantes de dicho Programa. 

7. Los Miembros tendran derecho a pasar a ser 
Miembros Participantes durante la ejecuciôn de un Pro
grama opcional. Deberan proporcionar una compensa
ciôn a los Miembros Participantes por los gastos en que 
əstos hayan incurrido en relaciôn con el Programa hasta 
la fecha de su entrada. Los Miembros Participantes deter
minaran el nivel de la compensaciôn. 

8. Los Miembros que no hayan participado en un 
Programa opcional tendran derecho a acceder a los resul
tados 0 productos de dicho. Programa. Sin embargo, 
deberan proporcionar una compensaciôn adecuada a los 
Miembros Participantes. Estos determinaran el nivel de 
la compensaciôn. 

9. Para dirigir un Programa, el Consejo, por medio 
de un contrato, delegara en un Miembro, el Miembro 
Responsable, la responsabilidad de lIevar a cabo el Pro
grama de conformidad con la Decisiôn pertinente. 

10. EI contrato tendra la· forma de un acuerdo vin
culante, presentado ante el Consejo, firmado por el Res
ponsable y todos los demas Miembros Participantes del 
Programa en cuestiôn. EI Miembro Responsable podra 
recurrir a subcontratistas, incluidos otros Miembros, pre
via aprobaciôn de los Miembros Participantes. Todos los 
contratos seran de duraciôn determinada, por un plazo 
nuncə superior a los cinco anos, pero con posibilidad 
de renovaciôn. 

Artfculo 4. Consejo. 

1. EI C;onsejo estara formado por un representante 
de cada Miembro. Los representantes podran estar asis
tidos por asesores. 

2. Cualquier Miembro podra representar a otro uni
co Miembro en la9 reuniones del Consejo, para todos 
los asuntos comprendidos dentro del mandato de la Con
ferencia. Se exigira a tal fin un documento por escrito. 
En este caso, se considerara presente al Miembro repre
sentado. 

3. EIConsejo podra establecer una Junta de Pro
grama para desempenar sus obligaciones en relaciôn 
con un Programa determinado. EI Consejo podra crear, 
para cada Programa, un Comitə Consultivo de Programa, 
que actuara en calidad de asesor del Miembro Respon
sable. 

4. Para examinar las cuestiones relativas a un Pro
grama opcional, el Consejo estara integrado por los 
representantes de los Miembros que participen en dicho 
Programa. 

5. Las reuniones del Consejo seran validas si se 
encuentra representada al menos una mayorfa de los 
Miembros. Cada Miembro tendra un voto. En todas las 
votaciones del Consejo las abstenciones no se compu
taran como votos. 

6. EI Consejo elegira a un Presidente y a un Vice
presidente para un perfodo de dos anos, con la posi
bilidad de ser reelegidos una vez. 

Artfculo 5. Misi6n de Consejo. 

1. EI Consejo estara facultado para adoptar todas 
las decisiones necesarias para la ejecuciôn del presente 
Acuerdo. '. 

2. En particular, el Consejo: 
a) acordara las directrices generales que configureh 

el marco de los Programas EUMETNET; 
b) establecera Programas de conformidad con ılıl 

artfculo 3; ~ 
. c) decidira, en su caso, las modificaciones de ıas 

Decisiones de Programçı; . ı 
d) vigilara la ejecuciôn de los Programas; 
e) decidira sobre la admisiôn en EUMETNET; , . 
f) establecera cooperaciôn con entidades ajenas La 

EUMETNET; 
g) decidira modificaciones al presente Acuerdo; 
h) decidira el sistema de trabajo de EUMETNET. 

Artfculo 6. Votaci6n. 

1. Excepto en los casos enumerados en los artfculos 
6.2 Y. 6:3, las decisiones del Consejo se adoptaran por 
unanımıdad. . 

2. Mediante el voto favorable de una mayorfa de 
dos tercios de los Miembros presentes y votantes, exclui
do el Miembro interesado, el Consejo podra decidir la 
exclusiôn de un Miembro con arreglo al artfculo 11. i 

3. Mediante el voto favorable de la mayorfa simple 
de los Miembros presentes y votantes, el Consejo: 

a) decidira en principio el establecimiento de un Prô
grama opcional; 

b) elegira al Presidente y al Vicepresidente del Con-
sejo; . ı 

c) decidira el sistema de trabajo de EUMETNET. I 

Artfculo 7. Oficina de Coordinaci6n. 

1. EI Consejo establecera una Oficina de Coordinlı-
ciôn para apoyar la labor de EUMETNET. 1 

2. La Oficina de Coordinaciôn de EUMETNET se 
establecera mediante un Programa Basico. i . ı 

Artfculo 8. Financiaci6n. 

1. EI Coste de los Programas Basicos sera compar
tido por los Miembros en funci6n de una escala basada 
en la media del producto nacional bruto de los pafsEls 
respectivos durante los ıres ultimos anos naturales de 
los que existan estadfsticas. Dicha escala se actualiza'a 
cada tres anos. 

2. La escala de contribuciones a los Programas 
opcionales se bas.ara, en principio, en el producto nacio
nal bruto, salvo que los Miembros Participantes decidan 
otra cosa. 

3. En el momento de establecerse cada Programa, 
el Consejo acordara las condiciones del contrato, el 
mecanismo para recaudar y gestionar las contribuciones 
fınancıeras al Programa,ası como el destıno de cualquier 
activo adquirido en el curso del Programa y la propiedad 
sobre cuaJquier resultado. ) 

4. La contribuci6n financiera a un Programa podra 
hacerse en efectivo 0 en especie, previo acuerdo con 
los demas Miembros Participantes. 

Artfculo 9.' Cooperaci6n. 

1. Para la ejecuciôn de cualquier Programa deter
minado, el Consejo podra decidir que se establezca cop
peraciôn con entidades ajenas a EUMETNET. 

2. En cada acuerdo de cooperaciôn se determina
ran los derechos y obligaciones de los Miembros de 
EUMETNET y de la entidad cooperante en la ejecuciôn 
del Programa de que se trate. 
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Articulo 10. Retirada de un Miembro . 
• , I 
" 1. Los Miembros podran decidir en eualquier 
momento su retirada de EUMETNET. Esta surtira efecto 
el 31 de dieiembre del afio en que el Miembro hava 

rpotifieado su deeisi6n. 
2. Cualquier Mieinbro seguira siendo responsable 

. ~e 105 eompromisos por al adquiridos eon anterioridad 
13 la notifieaei6n de su deeisi6n de retirarse de EUMET

ef'JET, salvoque 105 restantes Miembros deeidan por una
nimidad otra eosa. 

3. La Deeisi6n de Programa relativa a eualquier Pro
grama eonereto podra eonte.ner eondiciones especifieas 

,para dieho Programa en 10 referente a la retirada de 
un Miembro. 

Artieulo 11. Exclusi6n. 

1. En el easo de que un Miembro no eumpla sus 
obligaciones, finaneieras 0 de otro tipo, en relaci6n eon 
cualquier Programa. el Consejo podra deeidir la exCıusi6n 
de dieho Miembro, por una mayoria de dos tereios, sin 
eontar al Miembro en euesti6n. 

2. Cualquier Miembro exCıuido de EUMETNET sera 
,tesponsable de 105 eompromisos por al adquiridos duran
te el periodo en que fue Miembro. 

Artieulo 12. Arbitraje. 

1. En easo de que. persista eualquier desaeuerdo 
entre Miembros 0 grupos de Mie.mbros, eualquiera de 
las partes podra reeurrir, mediante notifieaci6n eserita, 
a un proeedimiento de arbitraje, siempre y euando no 
se hava sometido ya el easo a una jurisdieei6n existente. 

2. Cada una de las partes debera elegir a un juez 
ben el plazo de dos meses a partir de la feeha de la 
notifieaei6n. EI Presidente del Consejo designara al juez 

. [espeetivo en el easo de que la parte eorrespondiente 
-no 10 hubiera heeho en el plazo estableeido. Los dos 
jueces designaran a un tereero, que aetuara eomo Pre
sidente, dentro de un nuevo plazo de dos meses. En 
easo de ql,le no 10 hubieran heeho, el Presidente del 
Consejo designara al tereer juez. 

~i 3. Los jueees deeidiran por mayorfa simp.le, y no 
c,podran abstenerse en ningun easo. Las partes en la eon
';ıroversia quedaran vinculadas por ladecisi6n que se 
;adopte. 

4. Los eostes del procedimiento de arbitraje se 
,repartiran por igual entre las partes. 

Artieulo 13. Entrada en vigor. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor para sus 
-5ignatarios una vez que hava sido firmado por un minimo 
-ede ocho de 105 SNM enumerados en el anexo 1. 
., 2. A partir de ese momento, entrara en vigor para 
cada uno de 105 sucesivos signatarios en el momento 
de la firma, salvo en 105 casos en que sea neeesaria 
la ratificaci6n del gobierno. 

3. En caso de que' sea necesaria la ratifieaci6n del 
presente Acuerdo por parte del gobierno de cualquiera 
de 105 signatarios, el Acuerdo se aplicara provisional
mente respecto del signatario en euesti6n una vez que . 

'hava sido firmado y hasta el cumplimiento de todos 105 
procedimientos internos requeridos a nivel nacional. 

4. EI texto original del Acuerdo firmado estara redac
'1ado en ingl$s. 

:'1 5. La Oficina de Coorqinaci6n de EUMETNET sera 
,ıla depositaria del Acuerdo firmado y de cualesquiera 

instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n. 

Articulo 14. Nuevos Miembros. 

1. EI Consejo podra aprobar por unanimidad las soli
eitudes de incorporarse a EUMETNET por parte de 105 
SNM de 105 paises no inCıuidos en la lista del anexo 1. 

2. Los SNM que se incorporen a EUMETNET pasa
ran a participar en todos 105 Programas Basicos. No se 
les pedira que contribuyan eon earaeter retroaetivo al 
coste de dichos Programas, salvo en el caso de que 
astos hayan requerido inversiones considerables. 

3. En eircunstancias normales, EUMETNET se 
arnpliara a medida que se amplie el Espacio Econ6mieo 
Europeo. 

Articulo 15. Duraci6n. 

1. EI presente Aeuerdo tendra vaıfdez indefinida, 
pero sera revisado por el Consejo a intervalos de cinco 
afios. 

2. EI Consejo podra decidir por unanimidad la extin
ei6n del presente Aeuerdo. En tal caso, el Consejo deci
dira las medidas pertinentes en relaci6n con 105 pro
gramas en curso y 105 activos comunes. 

AN EXO 1 

Usta inicial de participantes potenci.ales 

Los Servicios Nacionales de Meteorologia de: 

Alemania. 
Austria~ 
Balgiea. 
Dinamarca. 
Espafia. 
Finlandia. 
Francia. 
Grecia . 
Irlanda. 
Islandia. 
Italia. 
Noruega. 
Paises Bajos. 
Portugal. 
Reino Unido. 
Suecia. 
Suiza. 

Usta inicial de Programas Basicos 

Oficina de Coordinaci6n de EUMETNET 

Signatarios 

(1) SNM y pais Fecha 

Alemania ........................................... 4-12-1995 
Zentralanstalt Für Meteorologie und 

Geodynamik.Austria ........................ 4-1 .. 1995 
DMI. Dinamarca .................................. 4-12-1995 
INM. Espafia .... ............... ..... ...... ..... .... 4-12-1995 
Finnish Meteorologicallnstitute. Finlandia ... 4-12-1995 
Meteo Franee. Francia .......................... 4-12-1995 
HNMS. Greeia ..................................... 4-12-1995 
(lIegible) Islandia ................................. 4-12-1995 
Det Norske Meteorologiske Institutt. 

Noruega ............ ' .................. :.......... 4-12-1995 
KNMI. Paises Bajos .............................. 4-12-1995 
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Signatarios 

(1)SNMypals 

Instituto de Meteorologia. Portugal 
The Meteorological Ottice. Reino Unido .. . 
SMHI. Suecia .................................... .. 

(11 Servicio5 Nacionales de Meteorologia. 

Fecha 

4-12-1995 
4-12-1995 
4-12-1995 

Esparia aplica provisionalmente este Ai::uerdo desde 
el 4 de diciembre de 1995, fecha de su firma. de con
formJdad con 10 establecido en el articulo 13 del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Secretario general 

ttknico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

3059 REAL DECRETO 2045/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el titulo 
de Tecnico en Instalaci6n y Mantenimiento 
Electromecanico de Maquinaria y Conducci6n 
de Lineas y las correspondientes enseflanzas 
minimas .. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
dispone que el Gobierno" previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los titulos cOrrespon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asi como 
las enserianzas minimas de ca da uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enserianzas minimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas enserianzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enserianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del curriculo 
de estas enserianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas enserianzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitos minimos de los centros 
que las~mpartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debeta impartir dichas enserianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo.Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 

Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan peı;ıenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del titulo. 
- EI presente Real Decreto establece y regula en los 

aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo 
de formaci6n profesional de Tecnico en Instalaci6n y 
Mantenimiento Electromecar.ıco de Maquinaria y Con
ducci6n de Uneas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con 108 informes del 
çonsejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el titulo' de formaci6n profesional de 
Tecnico en Instalaci6n y Mantenimiento Electromecanico 
de Maquinaria y Conducci6n de Uneas, que tendra carac
ter oficial y validez en todo el territorio nacional. y se 
aprueban las correspondientes enserianzas minimas que 
se contienen en el anexo al presente Real Decreto. , 

Articulo 2. 

1 . La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
titulo, asi como los requisitos minimos que habran de 
reunir los centros educativos son los que se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo. 

3. Las materias del bachil1erato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto, se establecen en el 
apartado 4.2 del anexo. 

4. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del anexo. 

5. Las modalidades del bachil1erato a las que da 
acceso el presente titulo son las indicadas en el aparta
do 6.1 del anexo, con las convalidaciones que s.e deter
minan en el apartado 6.2. 

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formad6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.3 y 6.4 del 
anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Social. podran inCıuirse, en su caso, otros m6dulos 6US
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 


