
6936 Miercoles 1 marzo 1995 BOE num. 51 

que proporcionaban no es necesaria con el actual Plan 
de cuentas. 

Nota 9. 

La antigua subcuenta 557.4 «Operaciones en camino. 
Transferencias virtuales. ,Caja General de Dep6sitos» se 
desdobla en el actual Plan de cuentas en las subcuentas 
551.0 '«Operaciqrıes realizadas por· cuenta de otras ofi
cinas. Sucursales de la Caja General de Dep6sitos» y 
la 551.1 «Operaciones realizadas por cuenta de otras 
oficinas. Caja Central de Dep6sitos». EI importe por el 
que aparecen estas subcuentas en el asiento de apertura 
ası como el sentido de su saldo ha de coincidir con 
el que presentaban a final del ejercicio 1994 las sub
cuentas 584.0 «Operaciones realizadas por cuenta de 
otras oficinas. Sucursales de la Caja General de DepO
sitos» y 584.1 «Operaciones realizadas por cuenta de 
otras oficinas. Caja Central de Dep6sitos», respectiva
mente y antes de que fueran integradas en la subcuenta 
557.4 «Operaciones en camino. Transferencias virtuales. 
Caja General de Dep6sitos». 

Nota 10. 

EI saldo de la antigua subcuenta 557.0 «Operaciones 
en camino. Propuestas de pago» en 31 de diciembre 
de 1994 queda incorporado en el actual Plan en el de 
la subcuenta 556.1 «Propuestas de pago expedidas. Pre
supuestos cerrados», depurandose, si procede, el mismo 
a 10 largo de 1995 entre dicha subcuenta y la 556.3 
«Propuestas de pago expedidas. Anticipos de Tesorerfa 
(artıculo 65 del TRLGP)>>. 

EI saldo de la antigua subcuenta 557.1 «Operaciones 
en camino. Ordenes de pago» en 31 de diciembre de 
1994 queda incorporado en el actual Plan en el de la 
subcuenta 557.1 «Ordenes de pago expedidas. Presu
puestos cerrados», depurandose, si procede, el mismo 
a 10 largode 1995 entre dicha subcuenta y la 557.2 
«Ordenes de pago expedidas. Anticipos de Tesorerıa (ar
tıculo 65 del TRLGP)>>. 

EI saldo de la antigua subcuenta 557.2 «Operaciones 
en camino. Ordenes de cobro» en 31 de diciembre de 
1994 queda incorporado en el actual Plan en el de la 
subcuenta 553.0 «Ordenes de cobro remitidas por ena
jenaci6n del inmovilizado material e inversiones desti
nadas al uso generah>, depurandose, si procede, el mismo 
a 10 largo de 1995 entre dicha subcuentay las sub
cuentas 553.1 «Ordenes de cObro remitidas de enaje
naci6n del inmovilizado inmateriah>, 553.2 «Ordenes de 
cobro remitidas de enajenaci6n del inmovilizado finan
ciero» y 553.3 «Ordenes de cobro remitidas de reem
bolso de prestamos». 

Por ultimo, el saldo de la antigua subcuenta 557.8 
«Operaciones en camino por adquisiciones de inmovi
lizado» se desdobla en el actual Plan de cuentas en el 
de las subcuentas 551.3 «Operaciones realizadas por 
cuenta de otras oficinas. Adquisici6n de bienes realizada 
por cuenta de otras oficinas» y 551.7 «Operaciones rea
lizadas por cuenta de otras oficinas. Adquisiciones Ci MA, 
por cuenta de Central Contable». 

Queda incorporado el saldo de la subcuenta 557.8 
en 31 de diciembre de 1994 en el de la actual subcuenta 
551.3 en 1 de enero de 1995. A 10 largo de 1995, 
si procede, se efectuaran los correspondientes ajustes. 

Nota 11. 

Para aquellas cuentas que en 31 de diciembre de 
1 994 no presentaban saldo, bien como consecuencia 
de que fueron abiertas para recoger alguna informaci6n 
cuyo saldo a dicha fecha ya ha sido traspasado a otra 
cuenta, 0 bien porque eran cuentas que recogıan ope
raciones que en la actualidad son inexistentes 0 carentes 
de sentido en la Administraci6n General del Estado, no 

se ha establecido correspondencia alguna en la tabla 
que figura como anexo II. 

Ademas existen algunas cuentas que a pesar de tener 
saldo a 31 de diciembre de 1994 tampoco se ha esta
blecido correspondencia a 1 de enero de 1995 (son 
cuentas no patrimoniales del antigup subgrupo 01 «De 
control presupuestario. De ejercicios posteriores» y cuen
tas de orden). EI saldo de estas cuentas 0 bien ha si do 
traspasado ya a otra cuenta 0 bien la informaci6n que 
recogıan las misma figurara a partir del ejercicio 1995 
en la Memoria anual de la Administraci6n General del 
Estado. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5279 REAL DECRETO 280/1995, de 24 de febrero, 
por el que se dispone la renovaci6n de 105 
Padrones municipales de habitantes en todos 
105 municipios espafioles con referencia al 1 
de marzo de 1996. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases 
del Regimen Local, en su articulo 17.2 dispone que 
«corresponde a los ayuntamientos, la formaci6n, man
tenimiento y rectificaci6n del Padr6n municipal. proce
diendo a su renovaci6n cada cinco anos y a su rec
tificaci6n anualmente». Por otra parte, el Reglamento 
de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial d'!ı las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 
de julio, establece en su artıculo 66.2 que en «ios anos 
terminados en uno, la fecha de la renovaci6n coincidira 
con la senalada para la formaci6n de los Censos de pobla
ci6n y viviendas» y que «en los anos terminados en seis, 
la fecha de su formaci6n sera la que se senale por Real 
Decreto entre el 1 de marzo y el 31 de mayo». 

Al objeto de asegurar que los padrones que se obten
gan de la renovaci6n padronal que ahora se dispone, 
recojan adecuadamente la poblaci6n residente en cada 
termino municipal. sin omisiones ni duplicidades, se hace 
preciso que el Instituto Nacional. de Estadistica lIeve a 
cabo la coordinaci6n, asesoramiento y control de las 
distintas fases de la renovaci6n padronal. entre las que 
se encuenVa la realizaci6n por parte de los Ayuntamien
tos de los trabajos preliminares. 

Larealizaci6n de estos trabajos se establece en el 
articulo 69 del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n 
Territorial de las Entidades Locales y la experiencia acon
seja que sean realizados con la debida anticipaci6n res
pecto del momento de la recogida de datos, pues son 
base de la eficacia y calidad de las posteriores fases 
de la renovaci6n padronal. . 

La Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1990, en su disposici6n adi
cional vigesima quinta determina los datos que ha de 
contener el Padr6n municipal de habitantes, dando una 
nueva redacci6n al articulo 13 del texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, 
de 18 de' abril, y derogando el articulo 65 del citado 
Reglamento. . 

EI mencionado Reglamento de Poblaci6n dispone, en 
los articulos 67 y 68, que el Instituta Nacional de Esta
distica y la Direcci6n General de.Cooperaci6n Territorial 
dictaran conjuntamente las instrucciones y directrices 
de caracter tecnico para la renovaci6n del Padr6n muni
cipal de todos los Ayuntamientos y determinaran el con-
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tenido de las hojas de inscripci6n respecto a las carac
terfsticas bƏsieas. 

En su virtud. a propuesta de 105 Ministros de Eeo
nomia y Haeienda y para las Administraciones Publicas 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 24 de febrero de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1.. Obligaci6n de realizar la renovaci6n padro
na/. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfeulo 17.2 
. de la Ley 7/1985. de 2 de abril. Reguladora de las Sases 
de Regimen Local. y el artfculo 66.2 del Reglamento 
de Poblaci6n y Demareaci6n de las Entidades Loeales. 
los Ayuntamientos lIevaran a eabo la renovaei6n del 
Padr6n municipal de habitantes con referencia a las cero 
horas del dfa 1 de marzo de 1996. 

Artfculo 2. Trabajos preliminares. 

1. Los Ayuntamientos realizaran. con la debida ante
laci6n y con eargo a su presupuesto. los trabajos pre
liminares que permitan. en la operaei6n de la renovaei6n 
padronal. la inequfvoca identifieaei6iı de los habitantes 
dentro del termino munieipal respectivo. 

Estos trabajos preliminares consistiran en la revisi6n 
de la relaci6n de entidades y nueleos de poblaei6n exis
tentes en eada munieipio. en la rotulaei6n de las vfas 
urbanas y en la numeraci6n de los edificios. asf como 
en la revisiôn de la divisiôn en seeciones estadfsticas 
del termino municipal y en la aetualizaciôn de los calle-
jeros de seeciôn y la planimetrfa. ' 

2. Los trabajos preliminares. dispuestos en el pre
sente Real Deereto. deberan quedar ultimados para la 
remisiôn al Instituto Nacional de Estadfstiea de la docu
mentaciôn que solieite. segun los plazos que establezea 
y. en todo easo. antes del 31 de dieiembre de 1995. 

Articulo 3. Asesores locales. 

EI Ayuntamiento designara un funcionario. preferible
mente el responsable del Padrôn municipal de habitan
tes. a euyo eargo estara la ejeeuciôn de los trabajos 
preliminares y demas fases de la renovaeiôn padronal. 
y que aetuara eomo asesor loeal del Instituto Nacional 
de Estadfstica. 

En los municipios de mas de 200.000 habitantes. 
se inerementara el numero de asesores locales en fun
ciôn de su poblaciôn. en los terminos que determinen 
las normas de desarrollo del presente Real Deereto. 

Artfculo 4. Contenido del Padr6n municipal de habi-
tantes. 

EI contenido del Padrôn munieipal se ajustara a 10 
dispuesto en el artfeulo 17.1 de la Ley 7/1985. de 2 
de abril. Reguladora de las Sases del Regimen Loeal. 
y en la disposiciôn adicional vigesimoqııinta de la Ley 
4/1990. de 29 de junio. de Presupuestos Generales del 
Estado para 1990. que modifica el artfculo 13 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en mate
ria de Regimen loeal. aprobado por Real Deereto legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. 

Artfeulo 5. Hojas preimpresas. 

Aquellos Ayuntamientos que. teniendo informatizado 
y actualizado el Padrôn municipal. pretendan realizar la 
renovaciôn padronal mediante la entrega 0 envfo. para 
su posterior aetualizaciôn. de hojas preimpresas con los 
datos de los residentes que figuran en el fiehero del 
Padrôn. deberan remitir la doeumentaciôn que el Ins-

tituto Naeional de Estadfstica requiera y en 105 plazos 
que se establezcan. Este organismo informara a eada 
Ayuntamiento si euenta con un Padrôn debidamente 
aetualizado que permita ~a utilizaeiôn de dichas hojas. 

Artfcul06. Acuerdos de colaboraci6n. 

Para la realizaciônde las diferentes fases de los tra
bajos de la renov;ıeiôn padronal' los Ayuntamientos 
podran firmar acuerdos de colaboraciôn con las dipu
taciones. eabildos 0 eomunidades autônomas. 

Artfeulo 7. Coordinaci6n yasesoramiento dellnstituto 
Nacional de Estadistica. 

EI Instituta Nacional de Estadfslica lIevara a cabo. 
por medio de sus funcionarios 0 del personal que desig
ne. la labor de coordinaciôn y asesoramiento de todas 
las operaciones de la renovaciôn padronal. en sentido 
tan amplio como sea necesario para garantizar la fia
bilidad de las eifras de poblaciôn que se declaren ofi
ciales. 

Artfculo 8. Explotaci6n estadistica del Padr6n munici
pal de habitantes. 

Ellnstituto Nacional de Estadfstica lIevara a cabo una 
explotaciôn əstadistica de las caracteristieas basieas de 
poblaciôn reeogidas en la renovaeiôn padronal. A tal 
efeeto. los Ayuntamientos deberan facilitar al eitado 
organismo la informaciôn que el mismo solicite. bien 
en soporte pape! 0 en soporte magnetico. ajustandose 
a las direetriees teenieas y plazos que dieho organismo 
establezea. 

Artieulo 9. Gastos originados por la renovaci6n padro
nal. 

1. Los gastos originados por los trabajos eorrespon
dientes a la renovaeiôn del Padrôn municipal de habi
tantes. ineluidos los trabajos preliminares. eorreran a ear
go de los Ayuntamientos.exeepto los que se originen 
especifieamente . para lIevar a cabo las explotaciones 
estadistieas previstas por el Instituta Naeional de Esta
distiea y los que eorrespondan a los asesores loeales 
en orden a asegurar las labores de coordinaciôn y ase
soramiento del Instituta Nacional 'de Estadfstica en la 
renovaciôn padronal. que eorreran a eargo de este orga
nismo. 

2. EI \Instituto Nacional de Estadistiea concedera 
subvenciones 0 ayudas financieras a los municipios para 
la cobertura de los gastos que segun el apartado anterior 
corren a cargo de este organismo. en los terminos que 
se determinen de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

Artfculo 10. Actuaci6n sustitutoria por el Instituto 
Nacional de Estadistica. 

En caso de incumplimiento por parte de los Ayun
tamientos de las obligaciones impuestas legalmente en 
relaciôn con la renovaciôn del Padrôn municipal de habi
tantes. de forma que tal ineumplimiento afecte al ejer
cicio de las competencias estatales .en materia de esta
distica y censo electoral. el Instituto Nacional de Esta
distica requerira al Ayuntamiento para que cumpla la 
obligaciôn de que se trate. dandole al efecto un plazo 
no inferior a un mes. Si transcurrido este plazo persistiera 
el incumplimiento. el Instituto Nacional de Estadistica 
podra adoptar las medidas necesarias para el cumpli
miento de la obligaciôn a eosta y en sustituci6n de la 
entidad local. de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 60 de la Ley 7/1985. de 2 de abril. Reguladora 
de las Sases del Regimen Local. 
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Las deudas contraidas por el Ayuntamiento en estos 
caS05 podran ser susceptibles del procedimiento de com
pensaci6n previsto en el articulo 109 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Regimen Local, 
y disposici6n adicional decimocuarta de la Ley 19/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Loca
les. 

Articulo 11. Cifras oficiales de poblaci6n. 

Las cifras de poblaci6n resultantes de la renovaci6n 
del Padr6n municipal de habitantes de cada municipio, 
que obtengan la conformidad del Instituta Nacional de 
Estadistica, seran propuestas por el Presidente de este 
organismo al Gobierno para su aprobaci6n. Dichas cifras, 
una vez aprobadas: seran deCıaradas oficiales mediante 
Real Decreto, al que se acompanara como anexo 105 
totales por comunidades aut6nomas, provincias. islas y 
capitales de provincia. 

Ellnstituto Nacional de Estadistica publicara las cifras 
oficiales detalladas por municipio. 

Articulo 12. Financiaci6n de los gastos a cargo dellns
tituto Nacional de Estadfstica. 

Todos 105 gastos originados por la aplicaci6n del pre
sente Real Decreto que deban ser realizados 0 adelan
tados por el Instituto Nacional de Estadistica, inCıuidos 
105 derivados de la acci6n sustitutoria regulada en el 
articulo 10, deberan ser satisfechos con cargoa 105 cre
ditos ordinarios del presupuesto correspondiente al ejer
cicio en que se reconozca la obligaci6n. En caso de insu
ficiencia de 105 mismos, su modificaci6rr se financiara 
con cargo a recursos propios. 

Disposici6n adicional primera. Instrucciones para los 
trabajos preliminares. 

EI Instituta Nacional de Estadistica dictara, conjun
tamente con la Direcci6n General de Cooperaci6n Terri
torial del Ministerio para las Administraciones Publicas, 
las instrucciones precisas para la realizaci6n de 105 tra
bajos preliminares e impresos a utilizar. 

Disposici6n adicional segunda. Contenido de la hoja 
de inscripci6n padronal. 

EI Instituta Nacional de Estadistica y la' Direcci6n 
General de Cooperaci6n Territorial determinaran el con
tenido de la hoja de inscripci6n padronal en cuanto a 
s~s caracteristicas basicas y dictaran las directrices de 
caracter tecnico para su cumplimentaci6n, de confor
midad con 10 dispuesto en 105 articulos 67.2 y 68.1 
del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1690/1986, de 11 de julio. 

Disposici6n final primera. Instrucciones complementa
rias. 

Por 105 Ministros de Economia y Hacienda y para 
las Administraciones Publicas se dictaran las disposicio
nes e instrucciones necesarias para el cumplimiento de 
10 dispuesto en el presente Real Decreto. . 

Disposici6n final segunda. 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 24 de febrero de '1995. 

Ei Ministro de La Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOSR. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5280 REAL DECRETO 205/1995, de 10 de febrero, 
por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1485/1985, de 28 de ııgosto, sobre 
estructura organica basica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. . 

La evoluci6n del contexto internacional en el que se 
inserta la acci6n exterior de Espana ha lIevado al Minis
terio de Asuntos Exteriores a una situaci6n, en algunas 
de sus areas de Cıarainadecuaci6n de su actual estruc
tura, establecida por Real Decreto 1485/1985. de 28 
de agosto, a 105 nuevos cometidos que le estan enco
.mendados y a las nuevas necesidades que viene obligado 
a atender. 

En el ambito consular, la Direcci6n General de Asun-
. tos Consulares tiene que hacer frente a nuevas funciones 
derivadas del acelerado incremento de 105 extranjeros 
residentes en Espana y de 105 espanoles que se des
plazan como turistas al extranjero cada ana; ademas 
de las concernientes a la problematica del asilo y de 
la nuevas exigencia de la polftica comun de la Uni6n 
Europea en materia de visados y de cooperaci6n con
sular. especialmente en 10 que se refiere a la inmigraci6n 
ya la libre circulaci6n de personas dentrode las fronteras 
comunitarias. 

Por ello, es necesario proceoer a una modernizaci6n 
de determinadas unidades de la citada Direcci6n General 
que mantienen un contacto diario y permanente con 
el publico; a adaptar algunas otras que respondan al 
surgimiento de nuevos problemas operativos y agrupar 
y dar cohesi6n a otros servicios dispersos. tratando de 
conseguir la conveniente unidad de gesti6n en temas 
que reclam.ari un enfoque nuevo. 

Finalmente, en la esfera de actuaci6n de la Secretaria 
General Tecnica del Ministerio, la creciente actividad 
internacional de las distintas instituciones y Administra
ciones publicas ha aconsejado reforzar la funci6n de 
coordinaci6n de esta unidad, atribuyendo las competen
cias en materia de relaciones institucionales. hasta ahora 
desempenadas por su unidad de apoyo, a una de sus 
Subdirecciones Generales. 

Por estas razones. a iniciativa del Ministro de Asuntos 
Exteriores, a propuesta del Ministro para las Adminis
traciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 10 de febrero de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Modificaci6n de la estructura organica 
bƏsica. 

Los articulos 11 y 13 del Real Decreto 1485/1985, 
de 28 de agosto. quedaran redactados en 105 terminos 
siguientes: 

«Articulo 11. Secretaria General Tecnica. 

1. Corresponde a la Secretaria General Tecnica 
el ejercicio de las funciones a las que se refiere 
el articulo 19 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraci6n del Estado. la coordinaci6n de 
las relaciones institucionales del Departamento 
y las relativas a la planificaci6n y asistencia infor
maticas. 


