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lII. Otras disposiciones
•
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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REAL DECRETO 271'l/U/19. de 23 de noviembre. 80bre senrielo. de imprescindib~e funcionamiento del
Instituto Nacional de Meteorología.

El Instit... Nacional de Meteorología p'resta un servicio público de carácter esencial y. en consecuencia, resulta necesario
establecer las medidas precisas para asegurar su funcionamiento
y ello singularmente en la vertiente del mismo que hace referencia a la Defensa Nacional y la asistencip, a la navegación
aérea de carácter civil, teniendo en cuenta el grave perjuicio
que se irrogaria a los intereses del Estado y de la comunidad
nacional.
'
Resulta, pues, obligado, adoptar las medidas imprescindibles
para el mantenimiento de las rctividades que, en ningún caso,
pueden quedar afectadas por posibles alteraciones en el servicio
del Instituto Nacional de Meteorologla.
•
En su virtud, a. propuesta de los Ministros de Trabajo y de
Transportes y Comunicaciones y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintitrés de noviembre de
mil novecientos setenta y nueve,

DI S P O tI G O,
Artículo primero.-En razón de la ineludible necesidad del
mantenimiento de los servicios que presta el Instituto Nacional
de Metecrologia, cualquier situación de paro que afecte· a BU
person~l se e!1~enderá c;:ondicionada a que se continUen presta..J.do .os servIcIos esenClales de la .comunidad.
Artículo segundo.-El Instituto Nacional de Meteorología determinará los servicios cuya mantenimiento debe, en todo caso,
quedar asegurado. A tal efecto, la Dirección General del Instituto
establecerá con un criterio estricto el personal necesario para
asegurar la prestación de los mismos.
Artículo tercero.-De producirse 'alter~iones de trabajo que
vayan en contra de las Resoluciones que para garantizar la prestación de servicios mínimos se dicten al amparo de lo dispuesto
en el articulo anterior. el Ministerio de Transportes y ComunicacIones podrá adoptar las medidas que se establecen en el
Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionartos de la
A~ministración CIvil del Estado. aprobado por el Decreto dos
mIl ochenta y ocho/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis
de agosto, y disposiciones concordantes. asf como en el artículo
diez del Real Decreto-ley diecisiete/mil novecientos setenta y
siete•. de cuatro de marzo, cuando se trate de personal laboral.
Articulo cuarto.-Lo dispuesto en los artículos anteriores no
supondrá l1mitación alguna respecto de las actuaciones administrativas referentes a las peticiones formuladas por el personal.
Artículo quinto.-5e fa.culta al Ministerio d& Transportes y
Comunicaciones para que, con carácter provisional, y mientras
dure una posible situación de emergencia, pueda adoptar las
medidas necesarias para garantizar lQS servicios indispensables.
Artículo sexto._El presente Real Decreto entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_.
Dado en Madrid a. veintitrés de novlem"re de mil novt'lcientos
y ~Ueve. JUAN .CARLOS R.

s~tenta

El' MInistro de la P1"Midenol&,
JOSE PEDRO PEREZ_LLORCA y RODRIGO

MINISTERIO DE DEFENSA
28495

REAL DECRETO ?:71Bl197fJ. de 22 (¡e nov'embre. por
el. qU8 .8 concede la Gran Cruz de la Orden det
M4rtto Naval con dtsttnuvo blanco al excelenUstmo
se1\or Contralmirante del EiércJto PortuQué. -don
Henrique Augwto Moretra Rato Barretro••

En atención a 108 méritos y c1rcunstancias que concurren en
el excelentísimo seiior ContraUnirante del E; §rcito portugués
don Henrtque A\lIUSto Moreira Rato Barreirol. _

Vengo én concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco.
Dado en Madrid a veintidós de noviembre de mil novecientos
.setenta y nueve.
.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
AGUSTlN RODRIGUEZ SAHAGUN

28496

REAL DECRETO 2119/1fJ79. de 22 de noviembre, pOr
el que se concede la Gran Cruz de la Orden- del
Mérito Naval con distintivo blanco al excelenUsimo
señor Contralmirante del Eiército. Portugués don
JoaQutm Neves Cerdoso Tavares.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el excelenUsiroo señor Contralmirante del Ejército portugués
don Joaquim Neves Cardaso Tavares.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco.
Dado en Madrid a veintidós de noviembre de mn novecientO.
setenta y nueve.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE HACIENDA
28497

RESOLUCI.DN de UJ Dirección General de Pr,esu·
puestos por la que 8e dispone la publicación de lo.
Programas de Actuac,ón, Inversiones y Financie¡.
ción para el año 1980. de las Sociedades estatales
que se incluyen en el OlleJO, aprobados por acuerdo
del Consejo de Minist,ro. de 28 de septiembre d,
1919.

El acuerd':J del Consejo d9 Ministros de 18 de septiembre de
1979 aprobó los Pro-grama.q de Actuación, Inversiones y Finan·
ciación para 19ao, de las Sociedades estatales que se relacionan
en el anejo, disponiendo su publicación en el .Boletín Oficial
del Estado-, todo ello en base de lo establecido en el capitu· lo III de la. sección 111 del titulo 11 de la Ley l¡11m, de 4 de
enero, General Presupuestaria..
En consecuencia, esta Dirección General, en eJecuclón del
citado acuerdo del Consejo de Ministros, ha resuelto que se
publique en el indicado .Boletín Oficial del Estado_ el texto
integro. del mismo. que se transcribe a continuación:
Primero.-Se aprueban los Programas de Actuación, lnve~
siones y Financiación para 1980. de las Sociedades estatales que
se relacionan en el anefo. por un total general de trescientos
sesenta y seis 1011 trescientos sesenta y seis roillones ochocientas
doce mil pesetas (300.366.812,000>, con el detalle, por capitulas y
articulas que para cada una se' estableee en dicho. anejo para
8US inversiones reales y flnancieras y para la financiación de
dichas inversiones: asf como. los objetivos a alcanzar y rentas a.
generar por las mismas en el referido ejercicio económico enu- .
merados en el indicado documento.
Segundo.-Las Sociedades estatales a las que se refiere el-número anterior deberAn someter su actuación, en cuanto a la
realización de las citada.q inversiones y a la obtención de los
recursos previstos para su financiación a la normativa específica vigffite para. cada caso concreto.
Tercero.-La reahzación de las inversiones Incluidas en los
respectivos programas estará condicionada, en su caso, a la
formalización de 10$ actos necesarios para la obtención de los
recursos Que han de financiarlas.
Cuarto.-Los referidos programas se pUblicarán en el .Bo·
let~ Oficial del Estado..
_ Por esta Resolución se da cumplimiento. al anterior acuerdo.
Madrid. 14 de noviembre de 1979,-El Director generaJ. Angel

Marrón GÓmez.

