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las circunstancias definidas como «escenarios» 2 6 3, 
en cada una de las Comunidades Aut6nomas potencial
mente afectadas habra de quedar constituidQ al menos 
un Centro de Coordinaci6n Operativa Integrado, con las 
caracteristicas especificadas en el apartado 3.2 de la 
presente Directriz. 

Uno de eStos Centros, constituido en la Comunidad 
Aut6noma en cuyo territorio este ubicada la presa, man
tendra desde el momento de su constituci6n comuni
caci6n directa con la Sala de Emergencias de la Presa, 
recibiendo de ella las informaciones sobre la evoluci6n 
del suceso, y asumira las funciones de comunicaci6n 
de incidentes especificadas en el apartado 3:5.2.3 ante
rıor. 

3.5.2.5 Previsiones de 105 Planes de Protecci6n Civil 
ante el Riesgo de Inundaciones.-Los Planes Especiales 
de Protecci6n Civil ante el Riesgo de Inundaciones de 
las Comunidades Aut6nomas cuyo ambito territorial pue
da quedar afectado por inundaciones generadas por rotu
ra de presas, de acuerdo con la delimitaci6n de las areas 
inundables que se efectuen en 105 respectivos Planes 
de Emergencia de Presas habran de prever 105 proce
dimientos de alerta di! sus propios servicios ante dicha 
eventualidad, asi como las actuaciones necesarias para 
el aviso a las autoridades municipales y a la poblaci6n, 
y para la protecci6n de las personas y de 105 bienes. 
Estas actuaciones seran dirigidas y coordinadas median
te 105 Centros de Coordinaci6n Operativa Integrados a 
que se ha hecho referencia en el apartado 3.5.2.4 ante
rior, 105 cuales habran de quedar previstos en 105 coorres
pondientes Planes de Comunidades Aut6noomas. 

En 105 Planes de Actuaci6n Municipal cuyo ambito 
territorial pueda verse afectado en un intervalo de tiempo 
de dos horas 0 inferior, contando desde el momento 
hipotetico de la rotura, habran de contemplarse 105 
aspectos siguientes: 

Delimitaci6n de las zonas de inundaci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en el corriente Plan de' Emergenncia 
de Presa. 

Previsi6n de 105 medios y procedimientos de alerta 
y alarma a la poblaci6n y de comunicaci6n con el 6rgano 
de direcci6n de~ correspondiente Plan de Comunidad 
Aut6noma. 

Previsi6n de las vias y medios a emplear por la pobla
ci6n para su· alejamiento inmediato .de las Əreas de 
peligro. 

En el Plan Estatal se estableceran 105 procedimientos 
organizativos para que, en caso necesario, una autoridad 
estatal pueda ejercer la direcci6n y coordinaci6n de las 
actuaciones del conjunto de las Administraciones Publi
cas en toda el area que pueda verse afectada por la 
rotura de una presa, cuando dichaarea supere el ambito 
territorial de Comunidad Aut6noma en que la presa se 
encuentra ubicada y la emergencia sea declarada de 
interes nacional. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3866 REAL DECRET0202/1995, de LA de febrero, 
por el que se dispone la formaci6n del censo 
electoral de extranjeros residentes en Espana 
para las elecciones municipales. 

EI articulo 13, apartado 2, de la Constituci6n Espai\ola 
preve que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda 

establecerse por tratado 0 ley el derecho de sufragio 
activo y pasivo en las elecciones municipales a ciuda
danos de otros pafses. 

La Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, de Regimen 
Electoral General. establece en su artfculo 176 que gozan 
del derecho de sufragio activo en las elecciones muni
cipales 105 extranjeros residentes en Espai\a cuyos res
pectivos paises permitan el voto de 105 espai\oles en 
dichas elecciones. en 105 terminos'de un tratado. 

EI dfa 8 de agosto de 1990 se public6 en el «Boletfn 
Oficial del Estado» el Canje de Cartas y anejos cons
titutivos de Acuerdo entre Espai\a y. 105 Paises Bajos, 
por el que se reconoce el derecho a votar en las elec
ciones municipales a 105 nacionales neerlandeses en 
Espai\a y a 105 espai\oles en 105 Paises Bajos. 

EI dfa 30 de noviembre de 1990 se public6 en el 
«Boletin Oficial del Estado» el intercambio de Cartas y 
anejos constitutivos de Acuerdo entre Espai\a y Dina
marca, reconociendo el derecho a votar en las elecciones 
municipales a 105 nacionales daneses en Espai\a y a 
105 espai\oles en Dinamarca. 

EI dia 27 de junio de 1991 se public6 en el nBoletin 
Oficial del Estado» 105 Canjes de Cartas y anejos cons
titutivos de 105 Acuerdos entre Espai\a y Noruega y entre 
Espai\a y Suecia, por 105 que şe reconoce el derecho 
a votar en las elecciones municipales a 105 nacionales 
noruegos y suecos en Espai\a ya 105 espai\oles en Norue
ga y Sueoia. 

Estando pr6xima la convocatoria de las elecciones 
municipales, que, de acuerdo con el articulo 42 de la 
Ley Organica del'Regimen Electoral General. se cele
braran el ultimo domingo de maya de 1995, procede 
la formaci6n del censo electoral de extranjeros residen
tes en Espai\a. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia 
y Hacienda, segun el informe de la Junta Electoral Cen
tral, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 10 de febrero de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Condiciones basicas para la inscripci6n. 

1. Se podran inscribir en el censo electoral de 
extranjeros residentes en Espai\a aquellos ciudadanos 
extranjeros con cuyos paises se haVa establecido el 
correspondiente Acuerdo-y que cumplan las condiciones 
basicas siguientes: 

a) Ser mayor de dieciocho anos y no estar privado 
del derecho de sufragio. 

b) Estar en posesi6ndel permiso de residencia. 
c) Cualesquiera otras que establezcan 105 respec

tivos Acuerdos. 
2. Tambien podran solicitar la inscripci6n aquellas 

personas que en la fecha de solicitud hayan curiıplido 
diecisiete ai\os,si reunen 105 restantes requisitos. 

Artfculo 2. . Formulaci6n de la solicitud de inscripci6n. 

1. La inscripci6n se realizara mediante la presen
taci6n de la correspondiente solicitud por el interesado 
en el respectivo Ayuntamiento, segun el modelo oficial 
y en 105 plazos que se establezcan en la correspondiente 
Orden de desarrollo, En el momento de efectuar la misma 
se debera presentar la tarjeta de residencia y, en su 
caso, el certificado expedido por la Comisaria de Polida 
acreditativo del tiempo de residencia en Espana. 

2. Aquellos que no esten inscritos en el padr6n 
municipal podran instar su inscripci6n en las listas elec
torales siempre que justifiquen la residencia efectiva en 
ese municipio y presenten una declaraci6n jurada de 
no estar inscritos en ningun otro padr6n municipal. EI 
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Ayuntamiento comprobara los datos de la solicitud y 
la correspondiente inscripci6n en el padr6n municipal, 
remitiendo seguidamente las solicitudes presentadas a 
la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo Electoral. 

3. La Oficina del Censo Electoral realizara una cam
pana informativa para dar a conocer a la poblaci6n afec
tada la formaci6n de este cer'ıso y el procedimiento de 
inscripci6n en el mismo. Por su parte, los Ayuntamiento 
daran publicidad de la formaci6n de este censo mediante 
bando 0 cualquier otra forma de difusi6n que se estime 
conveniente. 

Articulo 3. Formaci6n de las listas e/ectorales. 

1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoral, con la documentaci6n recibida, elabo
raran las listas electorales provisionales de los nacionales 
de paises con derecho a voto en las elecciones muni
cipales, residentes en Espana, que remitiran a los Ayun
tamientos para su exposici6n al publico y presentaci6n 
de posibles reCıamaciones, en el plazo y forma estable
cidos en el articulo 39 de la Ley Organica 5/1985, de 
19 de junio, del Regimen Electoral General. 

2. Las personas que resulten inscritas en el censo 
electoral recibiran una tarjeta censal con sus datos de 
inscripci6n en el mismo. 

3. Las resoluciones denegatorias de las solicitudes 
de inscripci6n seran notificadas a los interesados, quie
nes podran presentar la reCıamaci6n administrativa pre
vista en el articulo 39 de la Ley Organica 5/1985, de 
19 de junio, del Regimen Electoral General, y en el plazo 
seıialado en el mismo. 

4. Una vez resueltas las reCıamaciones, y sin per
juicio del recurso previsto en el articulo 40 de la citada 
Ley del Regimen Electoral General, por la Delegaci6n 
Provincial de la Oficina del Censo Electoral se elaboraran 
las listas definitivas por mesas. 

Artfculo 4. Votaci6n. 

La votaci6n se lIevara a cabo en la mesa correspon
diente al domicilio del elector. A tal efecto, cada mesa 
dispondra de una lista electoral de los extranjeros resi
dentes en Espaıia con derecho a voto, independiente 
de la lista de los electores espaıioles. 

Disposici6n final primera. Imputaci6n de gastos. 

Los gastos que origine la formaci6n del censo elec
toral de extranjeros residentes en Espaıia seran sufra
gados con cargo al presupuesto del Instituta Nacional 
de Estadistica. 

Disposici6n final segunda. Facultades de desarrollo: 

Se faculta al Ministro de Economia y Hacienda para 
dictar las normas complementarias que sean necesarias 
para el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Econom{a V Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3867 CORRECCION de errores de la Orden de 13 

de enero de 1995 por la que se fija la cuantfa 
de 105 precios publicos por el suministro de 
datos y productos de prestaci6n de servicios 
meteorol6gicos por el Instituto Nacional de 
Meteorologfa. 

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 17, 
de 20 de enero, se transcriben a continuaci6n las opor
tunas rectificaciones: 

En la pagina 1970, apartado cuarto, donde dice: 
«Prestaci6n de servicios especificos», debe decir: «Grupo 
de usuarios». 

En la pagina 1970, apartado quinto, donde dice: «Gru
po de usuarios», debe decir: «Prestaci6n de servicios 
especificos». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

3868 REAL DECRETO 2431/19Ş4, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el curriculo 
del ciclo formativo de grado medio correspon
diente al tftulo de Tecnico en Tratamientos 
Superficiales y Termicos. 

EI Real Decreto 2420/1994, de 16 de diciembre, 
ha establecido el titulo de Tecnico en Tratamientos 
Superficiales y Termicos y sus correspondientes ense
nanzas minimas, en consonancia con el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, que a su vez fıja las direc
trices generales sobre los titulos de formaci6n profe
sional y sus enseıianzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, corresponde a las Administra
ciones educativas y, en su caso, al Gobierno establecer 
el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competencia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 2427/1994, de 16 
de diciembre. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 16 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico en Tratamientos Superficiales y Ter-


