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MINISTERIO DE AGRICULTURA

DECRETO 382611970, de 31 de diatembre, par el
que se prorroga hasta 'el 31 'de dicUmbre de 1911 f'.l
PUl20 para acoger~e a los· benetl~ previs~ para
las industrias aorarjasínclufdaB, en sectQres ae
lnteré3 preferente,

La acciOO <'.1> tomento <;le la lnd1llltrlallzaclOO &grana c¡ue se
viene desarrollando por el Estado. ha(ládo lUgar en roa,;¡t\'l'''''
alíos a la InstalaelOO O ampllacl6n<le _llUptero <;le ·acuvl
dades industriale8 que ejercenuna'"ttiv0reblé .1ncidencl$ en 1&
absorctón y comer<>lalJZaclOO <le lIIBPrOd_... agrlool"", .....
naderas yf~

Laespectal lltenctón que .,¡ segundo Plan de Desarrollo. :Jlle<>.
nómlc<>y SOcial pre$la III_-..río, ac<>n$Ella qUll no ..
Interrumpa tal Pl"'CleóO de Indwotrl~6n,Cll)'oprlncll>allna
ti'umento de fomentó son· 10$beneticlOs,'que,B~,QtOr~:alBm
paro <.e lo dlsPlle&toen la Ley ~to e1nellunta r(lo!f/mll
novecientos~ y tres, en SUI,.·dos: :U:nM8'd~.etu.aehID. pa
ralelas y comple!llentarlas, de promoción· """toñal Y """al. y en
tal sentido parece oonvenlento un~, haS\a la lII1allzactOO
del periodo de Vlgellclll del SegondoPlan de Dé,S",rrQ¡lo, la. po..
BibUtdad de acoger.. a los benellolO$ oltados, I1l,jldl6rlta la 00
rrespondlente pr6rroga del PI~ selliUailo par_ laaan"lón de
soUoltudes de loa benellolos prevl$tes pa,ra las industñas que se
pueden Inclulr en lOs sectorea Industrláles agraTroa de Intetéa
prefel'eIlte.

En SU '1rtnd,1I propueatll del ~inlstro·de Agrlculturl\ Y pr",
via del1beracióndel Consejo <1e~fl~,en su reunión :<lel dia
diéclocho de 'dlclembrede mil noveeiéntos setenta,

DISPONGO:

articulo prilnero._ prerrogG. hasta el treiI!ta y uno de di·
ciembre de mil novecientos setenta Y•uno el,':pl~ de :admis1ón
de solicitudes sefialado en el articulo pri~ro<1ei ~to.ntfl
noveclentes treinta y treslml1 ~tes~~ y nueve,
para acogerse akt8beneflcl08 pre'ViJltos;~elDeCretol;loa. rnJl
ochoclentes e1ncuenta y se"/!J1il nOV'e\llent<l$ ll"¡;enta y tres,. <;le
once de sepllembre, .sobre caJlll~OO <le Intóté~preferente de
deletmlOlld~ eectorea IndusW.les "31'lUi<l8.

Articulo BOglUl<.".-IA áprOh""lóh ~e!os proyectes correspon.
dientes por el Ministerio de Agricullut!' no $llpe!Ídtá ál,1tor1....
clOO pera 111 Inlportac1oo de blenea d~ ec¡ul\!O. ~que
deberán ser resueltos por los ,l4inlStel'j<!l! de In~""trll\ Y de co.
merclo, en los ánlbllos de BUS res¡>ectlv;s oompetencll\8.

Articulo tercero._ faculta 1I1~lll#ro ~e. ,l,grlcul= Pl\'"
dictar, en el ál1lblto de 811. eompeten!'l'" las <ils¡lOSiolones ne....
sarias para el. mejorcumpUm1ento de'esté Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. d6<jo en 1400.1<'1
a trelnll\ y uno de dlclembre <le mil ll<Weclenl9O setenta

fflANCISCO fflANCO

El Ministro 'de Agrleult'Url!t.
TOMAS ALLENI>B Y O.uwIA·.,AX'I'Ea

MINISTERIO DEL AIRE

DECRETo 7111971, .de 14 de enero, par el que se
aprueba el Reula...ento del SerVicio MeteorolÓ/}/CO
NaCIonal. .

El Servlcto Meteorológico Nacionlll ha estado reglamentado
por el Decreto de cInoo de t\hrude zn1I. noveclenlos C1ll\l'enta,
con !lis modlllCl'Cion.. Introduelda.spor los Decretes de _
tiuno de JuUode-mU novecieDtosciJ1eu@ta, de"e1nco'de,IXÍaYo
de mU noveclentce sesenta y Be!B y de _Isé.. de a¡¡C6to de ml1
noveeientes $e!!ellta y ocl1o,

Durante este periodo <le tien>l>O eld~ al....,za<jo J)Ol'
la Metecrologla, debld<lll las cre.c1!'t1tea exigenélS,S<IeInt~
meleorológloo, asl eomO el USOde~n'1""l\SU\cl'1lc!lB,Cl'd""""
más oompleJas, ha Uevado conslgOun "'1Jl'llento en .. acuvll¡"4
y re$POl1$llbllldad. del ServIcio l\4eIeOl:"l61¡ico y.ta¡nblétI tnlLY<>le8
problemas en la fonnl\ctón de 811 per$OW\L

Por ero se hiro preciso iradeptando SUS medios y su e.st1'u(}o
tura real a estas nuevasneeesid~ 10 cual, se reflej~a en la
transformación' de algunos de SUS 6rganosenotros más adecua.
dOS. como la sección de Predicción" que se,COD.vierte en el Cen
tro de AnálisiS y PredlcclOO, y la SecclOO de InvestlgaclOO y
En~anm, en Instituto Nacional de, Meteorología... Mientras
tanto" ,había sido creada la Organización· Meteorológica· lIlun..
<!la!. •con 10 que se dló un gnm impuJso " 11\ colaboración Inter.
nacional, tan' necesaria en esté campo.Ad~.,en el Reglamen
to en vigor no se encuentran bien dfll1t1das las attlbuclone.t, '1
responsabUld<>'<les de los Qr8o.n1sm<!l!reg1Ol1fl!es del servicio y
quedl\O POCO _11lca4... las funelODe$ <le otros 6rge.nos ......
\tales. En el nllsmo Reglamento da cInoo· de t\brIl <le nlll 00
veeien'tos cuarenta se contienen, _aparte- de:laa dis¡)os1c1onesde
caráster org,;me<>, otrasrefcrenleS ro pel.'S''''a!. las cuales llan
Bi<le en parte anulades por la Ley de Pud&Iomu'lOs Civile&

se ha<»l\OOnselllble; por todo ello, ~undlt ~dI_ mo.
d1ticaciol1e9:y.'.dar al R~amento.'una'forma'nueva.'en COIl8f>.
p,anoia C0:tt:las-presentesnec~dadés)", con .·Vista ti: la máSr~
nI\! utlllza!llón. de !oI¡ tllE!dlos materiales y blUIlllricls, tenlendo
!'ti cuenlll que las cuestiones <lepers<>U&! <leberán recogerse !'ti
los Reglameiltoo <;le 108 Cuerpos <le ~e10l1lU10$.

En su virtud, a pr<>puesta del Mlnlatrode. Aire y prevlll <;le.
liberación del COnseJo de MJnJ8tros en S1l.reunlOO del dla ocl1o
de enero de,mil nove-c1entDs setenta. y uno,

DISPONGO:

Artículo pritnero.-ElServiciQMeteor0lógico Nacional se re
g-irá por el Reglamento que se publica a continuación.

Articulo ll"romdo.-Qt1edll~ e1.Decre\O de c;lnoo <le
I\brU de mU no"""lentos ~uarenta, salvo .1"". articulos sigulentea:
Del dle<:lBélO alvelnll!010, ambos In~lualve; el veintitrés y .,¡~
t1ocl10, conla redacción dlIda aéatoSpor De~ del dleciséla
de agosto ~e mil novecientos sesenta y ocIlo, y e1.l\l'1;lcuIo treinta
y de.. 10<1"" !oI¡cuales se ml\OtendráU eJ), viI!or~ la~
ctoo de roa Reglament<>S de losCuer¡lOS <le Fune1onarlOlrdel
servicio Meteorclógloo "ocnonll!' TambIén .c¡uede.n deroglldoa Ice
Dllcrclos de Wlntlunode JuUo de. mil noveclenteseineuenla,.de
.clnco de mayo;detnil novectentossesenta,Yseis y. los .a.rtl~
primero y Begundo del I)Ocreto de _lB de agosto de ml1
"""""lentes ......nta y oeb<>.

Art1culotér~o.--Elpresente Decreto~trá.rá· en vigor. el dia
siguiente a su publleaolOO en el «Boletln Ollclal del E\'ltildoo.

•
AsI lo dispOngo por .,¡ presente ~to, dado en MadrId

a catorce de ene-l'O de mil novecientos. setenta y uno.

fflANCISCO FRANCO
El Mi1:U5tro del AIre.

JULIO SALVADOR DIAZ.BENJUMEA

BEOLAM;JlN'TO DEL. SEBVIC;:IO Ml\TEOROLOGICO
NACIONAL

Articulo l.' El sen1ctoM~lógIcO"aclonal,dependle~
de la Subsec...,tarla de AvllIclóriCIVIldelMlnlSlerto del AIre,
es el Organismo encarg<>do del cull1voy. desarrollo de la Me
IeOrologla ell IodOs SUB aspectos, <;!entro del. ámbltollaclonaa.

Art. 2.' sen funolones del 8ervlcloMeleorológjno NlIclonlll
las siguientes; ,

Al Asegurar la Uiljformldlld r normállllaclOO de ~ ....
_ones tlll>teoI:oIÓ!llC'\&

Bl FaelIltllt la Intortnaelón meleorológlCll P-' 111 nlIvega.
e1ón aérell r' Il1l\r1t!l¡1a y !lis d<!nláa neceaorlas P""" Otras \IClI$
vldl\lleS.

el p~ el llPOYO lUeIeorol6gl¡jo~ ¡m¡clsen laa Puer!U
ArmadllS de la NlIcl6n.

tn Pr~otlaz loa datos y eetlldlce metoorológloos que _
claen loa dlV<l<.... Ol'gI1nISmosoflclale&,

El ExP!ld1l' ~ _cllcl",*, e 1nt0l'lIl08 olIc1l1lea sobre !N
oon~lclon.. ineIeorológlCll.ll q1lll .demJU1den las Antorldades J_claI." las Entldade$ o Ice p",,1Ic1llarea. ,

Pl LlI iI!vest1gl\olOO 1 ......,ll_ \le 111 Meleórologla, aaI
romo la fol'll1"olOO especjfjCá <le $llpel'SOtlll,l.

Gl 'Mantener la OOlabOraclOO con i&sOrg_iones Inter·
nac~ona1es telaeionadaseon la Meteórologta y :re~tar a 'Es
pafil\ en <!ldlla.!¡ Ol'ganJ%acI0nes.

Art: 3.' .Pl!"<1 el """,¡:¡lInIiento de sUS 1In"', .,¡ 8ervIcIo Meteo-
rologlco """"""'1 esIluil integrado por

- Dlreecloo del servicio.
- Olicinll9<mtrlL!'
- IwItlt1lto.Nl\e1ólíal de Meteorologla.



1118 25 enero 1971 B. O. del E.-Núm. 21

- JWlta Facultativa.
_ Juntas Técriica y Económica.
_ Organismos regionales.
_ Organismos l_les.

DIRECClQN DEL SERVICIO

Art.•.0 El Director del Servicio Meteorológico Nacional es
el Jefe superior del OrgáIlismo, responsable de la dirección y
organización del Servicio y de la ooordínación oon los Organis
mos meteorológicos internacionales. Este cargo ~rá cubierto. a
elecc1ón del Ministro del Aire, entre personal del Arma de. Av1&
o16n con titúlo de Piloto observador; del CuerJ)o. de IngenierOB
Aeronál1Uel8 o Meteorólogos que reunan los reqUisitos de pre
paración, ""llllCidad. dotes de mando y de organ1llaclón para el
desempefio de BUS flUlciones.

El DIrector del servicio Meteorológico será el representanl<l
_te de Ellpafie. en la OrganiZación Meteorológica Mun
dial.

Art. 5.° De la Dirección del Servicio dependerá -directamente
la Secretaria Gen.eral, la Inspección, la Secció~ de Personal, la
6eeción Administrativa y la In:ten-etlcióu.

Art. 8.0 I.¿ secretaria. General es el Organo de apoyo a la
DIrección en los asuntos no específicos de otras- dependenci68.
Tendrá a su cargo la realizacIón de los estudios- e informes qqe
le sean encomendados por el Director. Contará con una Oficina
de Enlace con Organismos internacionales. También tendrá a
su cargo el Registro General.

Art. '1.° La Inspección tendrá a su cargo la organiZación de
las revisiones periódicas de los observatorios y esta.ciones metoo
ro1ógiMS.. Por delegación del Director, realizará las inspecciones

. que éste le encomiende expresamente, sobre cualquier depen
dencia del servicio.

Art. 8.0 Serán funciones de la Sección de P~sonal'el estudio.
y tramitación de las cuestiones referentes a plailtUlas orgánioas,
puestos de trabajo y en general cuanto se refiere a propuestas
sobre los funcionarios del serVicio y detná$- personal civil no
tlUlcion.ario.

Art. 9.° La sección Admin1.strativa· ejercerá la gestión eco
nómico-8dm1nistrativa y contable del servicio. DispOndrá de una
Depositaria de Efectos que tendrá a su cargo el almacén cen
tral del 8ervie1o y llevará 10$ inventarios· de todo el material,
:La Papdurla realizará las gest!<lnes de Caja.

Art. 10. A la Intervención del servicio le corresponde 16 fun
ción fiBcaliZadora de carácter económico y legal Y la de aseso
ramiento en estos aspectos.

LA OFICINA CENTRAL

Art. 11. La Oficina Central Meteorológica es el organismo
operativo central del &rvicio Meteorológico Nacional. Tiene a
SU cargo la preparación y explote.c1ón de ·l-os riledios para ob
tener. y difundir las informaciones meteor'91ógicas; Enlazará la
Direcc1ón del Servicio con los Centros Meteorológicos en las
funciones que le asigne el Director, coordinando entre si a los
Centros en cuantas cuestiones· sean necesarias;

El .Jefe de la Oficina CentraJ.será un funcionario del Cuerpo
de Meteorólogo.s, designado libremente por. ElI Ministro del Alfe.
Sustituirá en sus ¡unciones al DIrector del8erviclo en casos de
ausencia o enfermedad.

Art. 12. Para el desarrollo de sus actividades, la Oficina
Centraloontará oon \ID Grupo de secciones de Operación y
un Grupo de secciones de Explotact6n.Cada uno de estos Gru
pas de Secciones estará dirigido. por un funcionario del Cuerpo
F'acultath"O de Meleorólogos.

Art. 13. El Grupo de Operaciones constará de las siguien
tes secciones: Redes de observación, Instrwnentos, Comunica
ciones 7 Cálculo Automático, con las respQ!lSQbilidades siguien
tes:

1. Redes de observación.-Le corresponderá el estudio y pro
puesta para el establecimiento de Observatorios y Estaciones
Meteorológicas, normalización de observaciones,: utilizaclón de
claves y cumplimiento de horarios.

2. Instrumentos.-Tendrá a su cargo cuanto se refiere a la
adopción de mOdelos y ·el contraste y distribución de los apa.
ratos que deben emplearse en las observaciones.meteorológicas,
&si como .la redacción de las instrucciones para. imtalaclón y
manejo de lOs mismos. Dispondrá de un labora.torio y taller
pe.ra calibración y reparación de instrumentos.

3. ComuniC4CiDnes.-Tiene como eometid06 preparar 100 pIar-

nes de telecomunicaciones del Servicio, asi como todo lo re
ferente a l:~ trammisión. concentración y difuslón de los datos
meteorológicos.

4. Calculo autD1nática.-8e ocupará de la programación -y
ree..lizamón de los trabajos por medio de procesadores de datos,
así como del mantenimiento y explotación de estOs equipos.

Art. 14. E'l Grupo de Explotación tendrá a su cargo la pro
puesta de ::Jrogramas y coordinación de las actividades dirigi
das al QproVechamiento de los datos y preparación de informa.
ciones meteQrológicaB. lEste Grupo estará constituifio por el
Centro de Análisis y Predicción y Seccione de Climatología,
Meteorología Aeronáutica., Mei:eorología Marítima, Meteorol~

gía. Agricola y Meteorología Hidrológica.

1. Centro de AnáUsts 11 Predicción.-Es su misión cuanto
se refiere Q la información meteorológica de utilización inme
diata para el análisis y pronóstico del tiempo y su difusión.

2. Climatologia,-Tiene a su cargo la explotación de la red
climatológica nacional, asegurando la recopilación y conserva-
ción de todos lOS datos útiles a fines climatológicos, así como
su elaboración y difusión,

3. Meteorología Aeronáutica.-Es responsable de todo 10 re
terente a la información meteorológica especial para la nave
gación aérea.

4. Meteorologta Marítima.-Tlene como misión determinar
las observaciones, las predicciones esp€ciales y las demás infor
maciones meteorológicas necesarias para la navegación marí
tima.

5. Meteorología Agrícola.-Determinará las observaciones y
predicciones necesarias para fines agrí<:olas, RealiZará los es
tudios e iniormes sobre la- influencia de la Meteorología en 18
Agricultura..

6. Meteorología Hidrológlca.---Le corresponde formular las
necesidades de observaciones y predicciones meteorológicas para
fines hidrológicos, así como realizar estudios e informes que se
precisen sobre Meteorología Hidrológica.

Art. 1S. El Ministro del Aire podrá disponer, o. propues&1l
del Director del Servlcio, la creación. supresión o refundición
de Secciones de la- Oficina Central siempre que las circunstan~

cías 10 aconsejen.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGfA

Art. 16, El Instituto Nacional de Meteorología tiene a su
cargo la investigación y enseñanza de la Meteorología, así como
la formación específica del personal del S€rvicio Meteorológico.

Al frente del InStituto Nacional de Meteorologia habrá un
Director, funcionario del Cuerpo de Meteorólogos, designado li
bremente por el Ministro del Aire.

Art. 17. Para el desarrollo de sus actividades, el Instituto
Nacional de Meteorología estara integrado. por las Secciones de
Investigación. de Ensefianza y de Publicaciones y por 18. Bl·
blíote<:a Central del Servicio.

1. A la Sección de Investigación le corresponde la promo
ción y orientación de las investigaciones en el campo de la
Meteorologla.. ,

2. La Sección de Enseñanza tendrá como función la orga.
nización de cursos para la e:nseñanzá de la meteorologia, 1&
formación del personal del Servicio Meteorológico y su esI»'
cialización. Desarrollará· su a.<:tividad docente, por medio de la
Escuela de Meteorología.

3. La Sección de Publicaciones tendrá a su cargo la edi~

clón y distribución de las publicacioneS del Servicio Meteor~

lógico, tanto las que tengan por objeto difundir los resultados
de las ob8ervaclones como las que corresponden a trabajos de
investigacián.

4. La Biblioteca Central del Servicio tendrá a su cargo los
fondos de publicaciones cientificas recibidas por intercambio
o por otros medios y también el archivo de los datos de Obsel
vaciones meteorológicas que se le encon'lienden expresamente

JUNTAS FACULTATIVA, TicNICA y ECONÓMICA

Art. 18. La Junta Facultativa es el organismo consultivo
superior del Servicio. Tiene como mlsión el estudio de los pla
nes generales de actuación y de los asuntos que. por su impor
tancia. le sean sometidos por la Dirección del Servicio.

Estará compuesta por el Director del Servicio, como Presi
dente. y como Vocales,. por el Jefe de la Of1cina. Central el
Director del InstItuto Naclonal de Meteorologia, ei Jefe de la
Inspección, el Jefe de le. Sección Administrativa, el Secretario
genel'al, el Jefe de la Sección de Personal, Jefe del Grupo de
Operación, el Jefe del Grupo de Kxplotación,· dos Jefes de sec-
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clón de la OflclIU' central y Ul1 Jefe de f!e<l;iÓl:l del lI)l!l<ltu~
Nacional de Meteorologla. dealgtládoo. estos _últll11(11¡ ¡:>Qr el
Director del ~cIo.

Art. 19. lA Junta ,Técnica. l:endrácomo com¡>eteu.."",lntor
mat' sobre la l\eceslQe.<l de las t\dqúlslclones ,¡ otros $',,"~•• <le
termln.... 1... _sticas del ma.terlal que se Jll'6ponga lid
qttlrir y las pruebaa-a que haya-de ser sometido.

Estal'á. presldld& por el 'Illre¡>tor del Bel"'(!el0 y serán V--.
les de esta Junta &lJefe de laQflcloa. l:'entral Meteor9l~ca.
el Director del lnstltuto NWOJ;!él deMeteor<>l~., cl .;efe del
Gropode~ el Jefe .del 'Gr\¡¡>o deJ;:.xplotaclÓ11, ~l se..
oretarto $'eneral 11"" que expre"""""'~ <les!gllie. el hesülente
en Cflda caBO.

Art. 20. Será competenclade la Junta J;:eonÓltllCll &dmlnl..
t..... 1"" Cl'édltOll _upuesl!'rl"" 8lll¡¡nJl;dos al servicio. y propo
ner la forma de adjWlleoclÓll o ejeCUCión de 1"" adqUisiciones
U otros gastOll

Constituyen 'la Junta Ec<m~iCa,erDirectordelsetvieio.co
mo Presidente, y como Voéa1e8. e1Jefte de la Oficina Central.
el Director del lnstltuto N"';onal de Meteorologla. los Jefes
de los Grupos de Explotación YOperación.e1~....lo $''''''''
Tal y el Jefe de la Seec1ón 4.&.dttünistratlva.como Il'Iterventor
actuará el Interventotdel Servlc1o; y C0In.08eeretarto, un Jefe
u OficIal de mtenden.....

ORGANISMOS REGIONALES

Arl. 21. lA or¡¡anlzaclón re¡¡lonal del servicio Meteoroló
gico está basada en losCentr,os,Meteoro16gioos.:que son, las ca-
becteras <le 1... Reglones Meteórológlcas detel'lninadas por Ilml
tes geográficosn8.turaJes. De 10$ (J!:lntros Meteorol~', depen.
den, a. efect()S técnicQS, las opera:cipnes: y, ]a, ~xplQtación dele.
Meteórologla en la dem...."""lón tol'rltortlú corresPondlor>te. Es
tas demarcaciones serán determtnadaa por ordenminíSte~ial.

Art; 22. LB. Jefatura de "::.¡Ca" centro Meteordlógieo será des
empeñada por un funcion6J."io del ,CUe-l.1JO <le:~eteorólogos. El
Jefe (lel Centro Meteorológico '.,depencrem 001,~qel 'Ser
vicio. salvo en l$.Sfunciones que,é.ste ,deleg11een tU Jef~ de la
OfIcina Gor>traI. to4ó ello Slll pa.rjul<:!<> de 1&$ f!\Qultades )ud&
diecionaIesy las demando e ln$PeCCión8Ul>erioratríbuídas a
108 GenereJes .Jefes de RegiÓll oZOna Aérea.

Las estaciones de observaeiótl meteorológica • c1asi1lcaD en~

a) Estac!<me& slnó¡)tlcas.
b) Estacl<!nes elimatol~cas.

e) Estaelones meteorológicas agricolas.
d) Estaciones meteorológicas aeronáuticaa.
e) Estaciones a;peclales. •

Cualquler estacIón puede pertoneoer a más <le tilla de las
catiegor1aa' ,mencionadas.

Un 0bservE\:torio meteorológióO funcionará., por lo menos, ea
mo estacl4n sinóptica. o comoestaci<m cUniat9lóg1ca.

SOBRE EL ,1'ERSONAL

Art' 26. Las funciones y cometldos <le! Be!'vlcla MeteoI'ol6
gico, Nacional serán desernpefíadas pOr

a) El personal de los C__ de PuneJonarlos del BervIe10
Meteorológico N6cloual.

b) Persqnal funeiO"""o <le ot""" cuerpos, que _ dea.tlna-
do ,en el Se1iVic!ó Meteorológico: Nacional.

e) PeI'SonaJ elnl 00 funel"l\al'lO,
d) Pe_l colaborador,. tanto gratuito como gratlfloa<lo.

Art' 27. Los nombramientos de SCcTétal'l!> <le Jefe
de la In.~cclón y 4ó 10$ Jef... <le los G1'llpos <leAeool<m"'! dO
la Oficina central se harállpor el~ del~ poI'lIbre
deslgIlilCJón. entre funcionadoa. dél.Cue!'PO de~
Loo Jefes de SeccIón de la.Oflclna Contri>! y l<>8l1f!. lJlId;Itu.to
Nacional de Meteorología., el Jefe de la '6ecclón dePersona1: .,
lO-! Jefes de Centro Meteórológjco.llSl .oOnI!> los Jef" <le las
Oficinas ~eteorológlcas ,que se ,'detc!:rmblen; serán ,nombrados
por e9Dcursoentre' func1.onariQ& del mismQCuei'p(\

Los nombramientos" por CQllC:urso 'tendrán una, dUTaCiÓ1l' de
cinco afies. TranscUrrido este _plazo deberá, cOnvooa.rse nuevo
concurso.

Art. 28. Será objeto de disposiqiones especUicas' cUanto se
refiere- a los funcionarios queintegnm los cuerpos del Servicio
Meteorológico Nacional.

Art, 29. Queda autorizado él Ministro del Aire- para de&
arrollar el contenido del presente Reglamento.

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 7211971. de 14 de ''''''0. flOr el 9"" se
modifican losderechO$ arancekirfot", de, laJ)GTti
da 27,04 (Cóques 11 semf<oques de 1tUl/4, delfgnlto
y de turba).

El Decreto, novecientos noventa y' nueve/Ill1l n~lentos,'"
aenta del Ministerio de Comercl~ de treinta de mayo a.uror1.
en 1m artICulo segundo a los onanlsmos, J;:ntldadea y personllS
interesadas para formUlar, de' confQrtnidad con lo dtwueato en
el attIculóoctavo 'd~ la Ley ,~ncelaria de uno de ,mayo. de
mUnovecl~ntossesenta las reclllrmacJp~Q petlclohes'queeon
sideren conveniente en relaelónconel Arancel d.eAduamu.

Como cOnseeuenciad,e reclamacionea--fort'lluladas ,al amparo
de dicha dI¡¡poslción y que han sldore¡¡lall\entarlamotlte traml
tadaspor lal'>irección General 4e Polttiea Arancelária eI,mpor
tación., se ha estimado ~ventente moci1~ los ,derechos ana
celarlos de la partida veintisiete> punto ~cuatro.

En su virtUd, y en uso de la ~utorlzaclón confer1daen el
art1culo sextoj número cuatro. delatneiic!0nada ,'L8)' Anltlee1a
da. a PrOl1uests, del Ministro cjeComél'clay previa 4óllberaclón
del C<>nseJ<> d.e Minlstros en llU reunión del J!Ila oeho ele enero
demll novecientos setenta 7- uno.

DISPONGO:

Articulo primero.---Queda módUlcado el vige~te Arancel de
A<lUanas B.O la f<>nna que llgura a co"*lnll&c!ón:

27.04 Coques Y semlcoqu.. da. hulla,
de lignito y de turba ......... 19 'iI>

Derecho
deflnl't.ArticuloPartlda

Art, 23. Las Oflclnas MeteOr0lógieas serán las eneargaJ!lll¡l
de sUnlinistrar ,infortnación mete<>I:Q16gica 'PiD"&,las ~e~idades
de la uava.gación Mrea. la .na~elóÍl_dtl¡ne;. lagr}e"ltura.
la hidrología y las dtvnás quee~~'.car.nente~::<le~E}n. se
estableoerán en losptóplOS O:rgllllÍll!>lOS qlltepréclsen 4ó la In
formació!l.taleá como Reglon"'Y~!>llt\!IAéreoJi,~OS Aéreos.
B...... Aérea,sY AOi'ódrOll108.AOr"pUett<>s. Depatt""'en~Y B...
ses Mult1mlls, Pnel'tclO, Jefaturas de 6e1'vlclos Hklrológleos, Ser
vicios Al!11eoJas. etc.

Art. 24. 1m l,Ilnlotro del Aire. a propuesta <le! Substecretl>
rio de AviaciónC1vlly de BCuerdo':fJIl,su~ ~on,el:Mif:ÚStro

del Depa,,-~ corttesPondlente, ..._á Ja<;!fl<:lll$ ~e"""oló
glca. adecuada a la función •. que.<l<¡ba'_~""; .1'1!lCJ;$9QllJ
que Pil$l destlnJi<l0 a estas O(l~.da.Penderá 4ó. la. aUl"lr1dad
del Or¡¡anJsmoen que estén enCUlldi'adas yen.el.,¡al pr""ton
su servicio.

La autoridad delOrganisnl0 'al que. se prest,"'el~icio ,pro
_rá a la Oficina ~teorológl"'.de 1_1e$. y;ntedlos de tr...
bajo. salvo loo espeelflé08 .<le loa ~enleas -teotológleas, los
cuales serán pr91JOi'C:1OI1a.do8por~l8erVicio,Meteorológico, a tr,...
Vés del _111'0 centro~oo. .'

La unlQe.<l <le aetll&clón <le!~!'i'>MeteotoJógjco JlTaelonaJ
se me.ntendrá poi' la depeI>dell~~~ ~~tlv.. dO
la OflJ>lua _to <le! •.~.~óglOOq .... te CQrmpou
da según IllScIetnaI:<:acl0neo Mlll"*da.$.a~.

La Jefatura <le c*da.Oflelna~l~ ... ..,rá da."""peñ...
da por el MeteotólOllo máS antlJ¡uo de l<>8 ~.en la
misma o. B.O SU <!efecto. porei!iYlldan\e <l<¡Jfet.eol'!>IO~Ja, B.O
las mismas condldones. salvo en ,los 'Q880s que la 'Jefatura se
deslgne éXpr..........te.

Art. 25. r.o. 0bsetvat0rl08 y las EBtaclonesMeteorqlógiOM
c~ittlYor> el último escalón 4ó la O1'$'anlzt!Cli>tt .del.~
~teorológlco. Dependerán <le1a.Jefatura lIf!.Oél\tro. _
pondlenteaIt> ~ón ~ógj",,¡o.quellerle~,

J;:n los Observatorloo se~ánlas IJ\wr"" flIl\da!nénJa,.
les de observación yl'e¡¡istro <le d$Jo$,así eomo la tranSll!islOU
de los mismos. Paen1t....án IJ\ lllf~ón que .. les Sl>liclto so
bre los datos _os o nglsttadoo ten el PW¡>lo _torI<>.

'-~ --------'----'


