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1. Disposiciones generales 

1604 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ENTRADA en vigor del Acuerdo entre el 
Gobierno def Reino de Espana y el Gobierno 
de la Federaci6n de Rusia sobre cooperaci6n 
econ6mica e industrial, realizado en Madrid 
el 12 de abrif de 1994, cuya aplicaci6n pro
visional fue publicada en el «Boletfn Oficial 
del Estado» numero 117, de 17 de mayo 
de 1994. 

EI presente Aeuerdo entr6 en vigor el 30 de dieiembre 
de 1994, sesenta dias despues de la ultima eomuni
eaci6n eruzada entre las Partes, notifieando el eumpli
miento de los respeetivos requisitos legales neeesarios, 
segun se establebe en su artieulo iX. 

Lo que se ha ee publieo para eonoeimiento general, 
eompletando asi la publieaci6n efeetuada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 117, de feeha 17 de mayo 
de 1994. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-EI Seeretario general 
teenieo, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1605 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 
2 de enera de 1995, de la Secretarfa de Esta
do de Hacienda, por la qiıe se dictan instruc
ciones en relaci6n con las n6minas de los fun
cionarios incluidos en el ambito de aplicacion 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actua
lizan. para el ano 1995, las cuantfas de las 
retribuciones del personal a que se refieren 
los artfculos 22 al 26 de la Ley de Presupues
tos Generales del Estado para dicho ejercicio. 

Advertidos determinados errores en el texto remitido 
para la publicaci6n de la eitada Resoluci6n, inserta en 
el «Boletin Ofieial del Estado» numero 2, de feeha 3 
de enero de 1995, se transeribe a continuaci6n la opor
tuna rectificaei6n: 

En la pagina 64, anexo iX. 1. Complemento de destino 
del personal militar profesional en activo, debe aıiadirse 
a continuaci6n del cuadro correspondiente al apartado 
primero del anexo 10 siguiente: <dmporte mensual del 

complemento de destino de los empleos de Teniente 
General 0 Almirante y de General de Divisi6n 0 Viceal
mirante: 165.011 pesetas». 

En la pagina 65, anexo X.2. Importe mensual en pese
tas del complemento de disponibilidad del personal del 
Cuerpo Nacional de Policia en situaei6n de segunda aeti
vidad sin oeupar destino, donde dice: «Comisario, 
1 05.930; Inspector-.jefe, 109.842; Inspector, 83.918», 
debe decir: «Comisiario, 1 05.931; Inspector-Jefe, 
83.918; Inspector, 55.208.». . 

MINISTERIO DE OBRAS PlJBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1606 ORDEN de 13 de enero de 1995 de modi
ficaci6n de la de 21 de marzo de 1986 por 
la que se aprueba el Reglamento de Estacio
nes de Aficionado. 

La Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones de 21 de marzo de 1986 por la que 
se aprueba el Reglamento de Estaciones de Afieionado, 
encomend6 a la Eseuela Oficial de Comunieaeiones la 
expedici6n de los diplomas de Operador de Estaciones 
de Aficionado y la realizaci6n de las pruebas de sufi
cieneia para la obtenei6n de dichos diplomas, quedando 
dicha eseuela adserita a la Secretaria General de Cornu
nicaciones por Orden del mismo Departamento minis
terial de 25 de marzo de 1986. 

La ereaci6n del Organismo Aut6nomo Correos y Tele
grafos por la Ley 31/1990, de 28 de dieiembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, y la eon
siguiente modificaei6n de la estruetura y funciones de 
la Secretaria General de Comunieaeiones, aconsejan que 
sea esta ultima la que gestiona y expida los diplomas 
de Operador de Estaciones de Aficionado. 

En su virtud, dispongo: 

Primero:-Los articulos 15 y 16, el numero 1 del ar
ticulo 17, el numero 2 del articulo 18, el numero 1 del 
articulo 19 y la disposiei6n transitoria tercera de la Orden 
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones 
de 21 de marzo de 1986 por la que se aprueba el Regla
mento de Estaeiones de Afieionado, quedan modificaı;los 
y redaetados de la siguiente forma: • 

«Artieulo 15. Sara requisito indispensable para 
operar una estaci6n de aficionado estar en posesi6n 
del diploma de Operador expedido por la Seeretaria 
General de Comunicaciones. 

Artfculo 16. La Seeretaria General de Comu
nicaeiones expedira el diploma de Operador, previa 
solicitud de los interesados que aerediten la capa
citaei6n correspondiente, de eonformidad con 10 
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establecido en el articulo 18. A cadə diploma se 
le asignara un n(ımero de referencia. 

Articulo 17.1. EI interesado en la realizaci6n 
del examen que le capacite para la obtenci6n del 
diploma de Operador. debera cursar la oportuna 
solicitud dirigida al Gabinete Tecnico de la Secre
taria General de Comunicaciones. 

Articulo 18.2 Se convocaran examenes ıres 
veces cada ano. dandose a cada una de las diversas 
pruebas que se detallan en el numero 1 de este 
"rticulo. asi como al conjunto de 1"5 mismas. las 
calificaciones de «apto» 0 «no apto». La Secretaria 
General de Comunicaciones expedira el diploma 
de Operador a los dedarados aptos. 

Articulo 19.1. Podr6n soiicitar de la Secretaria 
General de Coınunicaciones la excnci6n de eıtamen . 
en alguna de las materias quienes justifiquen docu
mentalmente haber superado pruebas con igual 0 
superior nivel de conocimientos a los exigidos en 
aquellas.» 

Segundo.-La referencia contenida en la disposici6n 
transitoria tercera de la citada Orden de 21 de marzo 
de 1986 a la Escuela Oficial de Comunicaciones. se ha 
de entender realizada a la Secretaria General de Comu
nicaciones. 

Tercero.-Esta Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 13 de enero de 1995. 

BORRELL FONTELLES 

IIma. Sra. Secretaria general de Comunicaciones. 

1607 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que 
se fija la cuantfa de 105 precios pıJblicos por 
el suministro de datos y productos y presta
ci6n de servicios meteorol6gicos por el Ins
tituto Nacional de Meteorologfa. 

Ellnstituto Nacional de Meteorologia es el organismo 
oficial de la Administraci6n del Estado competente para 
dirigir. desarrollar y coordinar las actividades meteoro-
16gicas de esta en el ambito nacional y para ejercer la 
representaci6n de las actividades meteorol6gicas espa
nolas en 108 organismos y ambitos internacionales. de 
acuerdo con 10 senalado en el Real Decreto 2229/1978. 
de 25 de agosto. En tal sentido. el Instituto Nacional 
de Meteorologia es tambien el organismo oficial que 
ejerce la competencia reservada al Estado sobre el ser
vicio meteorol6gico por el articulo 149.1.20." de la Cons
tituci6n. 

En el ejercicio de estas funciones ellııstituto Nacional 
de Meteorologia elabora una serie de ·,':<tos y productos 
y presta una variedad de servicios meteorol6gicos des
tinados a personas fisicas 0 juridicas que difunden tales 
datos y servicios. emre 105 que destaca ıa actividad de 
105 medios de comunicaci6n social. 0 a otras personas 
o empresas diversas que solicitan datos. productos 0 
servicios meteorol6gicos para la programaci6n 0 ejecu
ci6n de sus propias actividades. Por otra parte. el citado 
Instituta tambien suministra datos y presta servicios 
meteorol6gicos a usuarios institucionales que los utilizan 
con fines publicos (protecci6n civil. defensa nacional. 
auxilio de organismos publicosi. e intercambia gratui
tamente datos y productos meteorol6gicos con los esta
dos miembros de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial 
y otros organismos meteorol6gicos imernacionales. que
dando al margen del regimen de precios publicos regu
lado en esta Orden. 

De ahi que constituyendo la producci6n meteorol6-
gica una creaci6n cientifica segun el articulo 8 de la 
Ley 22/1987. de 11 de noviembre. de Propiedad Inte
lectual. y teniendo en cuenta que es el Instituto Nacional 
de Meteoro!ogia el que genera esos datos. productos 
e informaciones meteorol6gicas. corresponde al Estado 
el ejercicio exclusivo de los derəchos morales y eco
n6micos derıvados de su producci6n. asi como el dere
cho a su explotaciôn en cualquier forma. 

La Ley 8/1989. de 13 de abril. de Tasas y Precios 
publicos. tras determinar en su articulo 24.1 el concepto 
de los precios publicos. entre los que se encuəntran las 
contraprestacionəs pecuniarias que se satisfagan por la 
prestaci6n de servicios 0 realizaci6n de actividades efec
tuadas en regimen de derecho publico cuando estas no 
sean de so!icitud 0 recepci6n obligatoria por los admi
nistrados. faculta an su articulo 26.1 a los titulares de 
los Departamentos ministeriales para fijar la cuantia de 
tales precios pı:iblicos. a propuesta. del 6rgano que ha 
de percibirlos. 

En su virtud. a propuesta del Instituta Nacional de 
Metəorologia. dispongo: 

Primero.-Datos. productos y servicios meteorol6gi
cos: 

1. La entrega 0 el suministro de datos y productos. 
asi como la prestaci6n de sərvicios de caracter meteo
rol6gico por el Instituto Nacional de Məteorologia. soli
citados por personas fisicas 0 juridicas. publicas 0 pri
vadas. estara sujeta al pago de los precios dəterminados 
ən el anəxo de esta Orden. 

2. EI suministro de datos y productos y la prəstaci6n 
də servicios meteorol6gicos a enles u 6rganos de la 
Administraci6n General del Estado para el cumplimiənto 
de fines 0 actividades de servicio publico dirigidas a la 
protecci6n de vidas humanas. la seguridad de las pər
sonas 0 la defensa nacional. no estaran sujetos al pago 
də dichos prəcios. 

Igualmente. se exCıuye del ambito de aplicaci6n də 
esta Orden el intercambio de datos y productos meteo
rol6gicos con los estados miembros de la Organizaci6n 
Mətəorol6gica Mundial (OMM). con el Cəntro Europeo 
de Predicci6n a Medio Plazo. con la Organizaci6n 
Europea para la Explotaci6n de Satelites Meteorol6gicos 
(EUMETSAT). con la Red də los Servicios Meteorol6gicos 
Nacionales Europeos para el Apoyo a la Investigaci6n 
del Clima (REAC). 0 con otros organismos publicos. nacio
nales 0 internacionales. regulados por acuerdos. con
venios 0 disposiciones especificas de obligado cumpli
miento. para el desarrollo de sus propias actividades. 

Segundo.-Medios de comunicaci6n social: 
1. EI derecho de difundir por las emisoras de radio 

y televisi6n. prensa 0 cualquier medio de comunicaci6n 
social de titularidad publica 0 privadn. laf '"formaciones 
meteorol6gicas suministradas por el Instıtuto Nacional 
de Meteorologia. dara igualmente lugôr ,,1 pago de los 
correspondientəs precios. Estos precios 5enın el rəsul
tado de aplicar 105 neficiəntes multiplicədores <:ı las f6r
mulas correctoras fljados ı,n el apartado 8 del anexo 
a las tarifas establecidas en 105 apartados 1. 2 y 3 de 
este. y de multiplicar este-.resultado por el coeficiente 
determinado en ə! apartado 7 c!!ando los datos. pro-· 
ductos 0 servicios se suministrcn 0 presten en virtud 
de un contrato cuya duraciôn sea inferior a seis mesəs. 

2. Las condiciones del suministro de los datos 0 
productos. 0 də la prestaciôn del servicio solicitado. ƏSL 
como las de su uti!izacic:'ın. pod,an ser objeto de contrato 
suscrito entre el Ministerio de Obras publicas. Transpor
təs y Medio Ambıente y los titulares do los distirıtos 
medios de comunıcaclôn social. con sUjeclôn a la legis
laci6n de contratos del Estado. 


