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Disposición adicional.

Adicionalmente a lo que establece el artículo 3, las
personas que tienen la titulación correspondiente al Doc-
torado o la Licenciatura en Psicopedagogía se pueden
incorporar también al Colegio de Pedagogos de Cataluña,
una vez constituido, con los mismos derechos y deberes
económicos y sociales que las personas que se incor-
poren al mismo en virtud del mencionado artículo, con
las especificidades que recojan los Estatutos por lo que
respecta a los derechos y las obligaciones de carácter
político.

Disposición transitoria primera.

1. La Associació Catalana de Pedagogs, Iniciativa
Col·legial, actuando como Comisión Gestora, ha de apro-
bar, en el plazo máximo de un año a contar desde la
entrada en vigor de la presente Ley, unos estatutos pro-
visionales del Colegio de Pedagogos de Cataluña, con
el contenido que establece el artículo 11 de la
Ley 13/1982, de 17 de diciembre, de Colegios Profe-
sionales.

2. Los Estatutos del Colegio de Pedagogos de Cata-
luña han de regular, en todo caso, el procedimiento para
convocar la Asamblea constituyente del Colegio, y han
de garantizar la máxima publicidad de la convocatoria,
mediante la publicación en el «Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya» y en los diarios de mayor difusión
en Cataluña.

Disposición transitoria segunda.

Las funciones de la Asamblea constituyente del Cole-
gio de Pedagogos de Cataluña son:

a) Aprobar, si procede, la gestión de la Comisión
Gestora y ratificar a sus miembros para que se encarguen
de la dirección de la Asamblea, o bien nombrar a otros
nuevos.

b) Aprobar los Estatutos definitivos del Colegio.
c) Elegir a las personas que han de ocupar los cargos

correspondientes en los órganos colegiales.

Disposición transitoria tercera.

Los Estatutos definitivos del Colegio de Pedagogos
de Cataluña, una vez aprobados, junto con el certificado
del acta de la Asamblea constituyente, se han de remitir
al Departamento de Justicia o al Departamento que ten-
ga atribuidas las competencias administrativas en mate-
ria de Colegios Profesionales, para que se califique su
legalidad y se publiquen en el «Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya».

Disposición final.

La presente Ley entra en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 14 de noviembre de 2001.

JOSEP DELFÍ GUÀRDIA
I CANELA,

Consejero

JORDI PUJOL,

Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
3526, de 3 de diciembre de 2001)

24177 LEY 15/2001, de 14 de noviembre, de Meteo-
rología.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 15/2001, de 14 de noviembre, de Meteorología.

PREÁMBULO

La sensibilidad en Cataluña hacia la meteorología es
fruto de una larga tradición, que se manifestó inicial-
mente en el año 1921 con la creación, por la Manco-
munidad, del Servicio Meteorológico de Cataluña, pos-
teriormente desaparecido, que desde el mismo momento
de su creación fue miembro de pleno derecho de la
Organización Meteorológica Internacional, organismo
predecesor de la actual Organización Meteorológica
Mundial.

El artículo 9.15 del Estatuto de Autonomía atribuye
a la Generalidad competencia exclusiva sobre el Servicio
Meteorológico de Cataluña, sin perjuicio de lo que dis-
pone el artículo 149.1.20 de la Constitución.

Un servicio de meteorología ha de dedicarse funda-
mentalmente a la meteorología y a la climatología.
Ambas disciplinas tienen una aplicación práctica de inte-
rés público, tanto por lo que respecta a la elaboración
de predicciones meteorológicas como por lo que res-
pecta al suministro de datos para la planificación terri-
torial, el diseño de infraestructuras y el aprovechamiento
de los recursos naturales, agrícolas y energéticos.

Se ha demostrado científicamente que una buena
predicción meteorológica de un ámbito territorial con-
creto ha de considerar un modelo meteorológico de un
ámbito territorial mayor, superior en el caso de Cataluña
al de la propia península Ibérica, y que ha de ser inter-
pretado por especialistas con conocimientos suficientes
del área geográfica que se pretende pronosticar y de
su entorno de influencia.

Por otra parte, las situaciones meteorológicas de ries-
go son una preocupación creciente para la sociedad,
y el seguimiento de estas situaciones se ha de llevar
a cabo desde servicios meteorológicos de calidad que
actúen coordinadamente con el Centro de Emergencias
de Cataluña (Cecat) a fin de mejorar la eficiencia ante
estas situaciones.

En consecuencia, en Cataluña, es necesario disponer
de un servicio de meteorología que, a partir de predic-
ciones a gran escala, complemente esta información
general con toda una serie de productos meteorológicos
que satisfagan las necesidades de nuestra sociedad,
teniendo en cuenta que una información meteorológica
de calidad es un servicio público al cual la ciudadanía
tiene derecho.

Por este motivo, es preciso disponer de una red de
equipamientos meteorológicos que complemente y
mejore la de carácter estatal, que garantice una infor-
mación meteorológica de calidad y que dé respuesta
a las necesidades de información meteorológica y cli-
mática, como referente para los diferentes organismos
públicos en el ejercicio de sus competencias.

La presente Ley, con el objeto de dar respuesta a
este conjunto de requerimientos, crea el Servicio Meteo-
rológico de Cataluña, como organismo encargado de
gestionar y suministrar la información meteorológica
para el territorio catalán y de garantizar la disponibilidad
de una información meteorológica de calidad que sirva
de referencia en todos aquellos ámbitos de competencia
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de la Generalidad que requieran apoyo, asesoramiento
e información en materia de meteorología.

Con esta finalidad, se adscribe al Servicio Meteoro-
lógico de Cataluña la Red de Equipamientos Meteoro-
lógicos de la Generalidad de Cataluña (Xemec), integrada
por el conjunto de instalaciones meteorológicas existen-
tes, con especial preferencia por las que sean de titu-
laridad de la Generalidad. Esta Red ha de posibilitar una
información sólida de todas las variables meteorológicas
necesarias para poder dar un pronóstico de calidad.

Es preciso poner también de relieve la creación de
la Base de datos meteorológicos de Cataluña, que ha
de contener la información relativa a las variables meteo-
rológicas, y a los datos climáticos que están asociados
a las mismas.

La Administración de la Generalidad tiene como obje-
tivo mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos
mediante una gestión ágil y eficaz, basada en los prin-
cipios constitucionales de eficacia, jerarquía, descentra-
lización, desconcentración y coordinación. Con este pro-
pósito, la presente Ley establece mecanismos para
garantizar la colaboración entre las Administraciones con
competencias en materia de meteorología.

CAPÍTULO I

Objeto y finalidad de la Ley

Artículo 1. Objeto de la Ley.

El objeto de la presente Ley es establecer y regular
los instrumentos necesarios para garantizar una infor-
mación meteorológica de calidad en el ámbito de Cata-
luña, en el marco de las competencias de la Generalidad
en materia de meteorología.

Artículo 2. Finalidad de la Ley.

La finalidad de la presente Ley es asegurar la pres-
tación de un servicio público de calidad en materia de
meteorología que satisfaga las necesidades de informa-
ción meteorológica y climática de la sociedad, como ele-
mento básico de apoyo, asesoramiento e información
en esta materia en el ámbito de la Generalidad. En este
sentido, el servicio de información y asesoramiento
meteorológico se considera un servicio público.

CAPÍTULO II

El Servicio Meteorológico de Cataluña

Artículo 3. Creación del Servicio Meteorológico de
Cataluña.

1. Se crea el Servicio Meteorológico de Cataluña
como entidad de derecho público de la Generalidad, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus funciones, que se rige por la pre-
sente Ley, por sus Estatutos, por la Ley 4/1985, de
29 de marzo, del Estatuto de la Empresa Pública Cata-
lana, y por el resto de disposiciones que le sean apli-
cables. El Servicio ajusta su actividad al derecho privado
o al derecho público, según lo que la presente Ley deter-
mina en cada caso.

2. El Servicio Meteorológico de Cataluña puede
adquirir como beneficiario, incluso por expropiación for-
zosa, poseer, reivindicar, permutar, gravar o alienar toda
clase de bienes, concertar créditos, establecer contratos,
formalizar convenios, ejecutar, contratar y explotar obras
y servicios, obligarse, interponer recursos y ejercer las
acciones determinadas por las leyes.

3. El Servicio Meteorológico de Cataluña está ads-
crito al Departamento de Medio Ambiente.

Artículo 4. Funciones del Servicio Meteorológico de
Cataluña.

1. Las funciones del Servicio Meteorológico de Cata-
luña están sujetas a los principios de coordinación y
de eficacia y al de eficiencia económica.

2. Son funciones del Servicio Meteorológico de
Cataluña:

a) Asistir a las Administraciones y las instituciones
que necesitan información meteorológica y climática y
colaborar con ellas.

b) Establecer colaboraciones, en su caso, con la
autoridad meteorológica del Estado y con las demás de
instituciones autonómicas, estatales, europeas o inter-
nacionales que cumplan funciones meteorológicas, con
el fin de lograr una información meteorológica de calidad
en el ámbito de Cataluña, y firmar con estas instituciones,
para el ejercicio de competencias concurrentes, conve-
nios de colaboración que eviten la duplicidad de
servicios.

c) Gestionar y mantener la Red de Equipamientos
Meteorológicos de la Generalidad de Cataluña (Xemec).

d) Tratar, explotar y divulgar los datos procedentes
de los equipamientos meteorológicos.

e) Explotar y gestionar la base documental prove-
niente del Servicio de Meteorología del Departamento
de Medio Ambiente.

f) Mantener la Base de datos meteorológicos de
Cataluña.

g) Participar en la elaboración de la cartografía cli-
mática de Cataluña.

h) Programar, implantar y gestionar un sistema de
predicción y seguimiento de fenómenos meteorológicos,
y proceder a su explotación y su difusión en el ámbito
territorial de Cataluña.

i) Pronosticar, vigilar y realizar el seguimiento de
las situaciones meteorológicas de riesgo, en coordina-
ción con el Centro de Emergencias de Cataluña (Cecat),
a fin de mejorar la eficacia de las actuaciones pertinentes
y asegurar su comunicación a los usuarios que pueden
resultar afectados, mediante el sistema de avisos que
se determine por vía reglamentaria.

j) Prestar permanentemente, cuando se prevean
situaciones meteorológicas de riesgo, asesoramiento
meteorológico oficial a las diferentes Administraciones
e instituciones competentes en materia de protección
civil en Cataluña y colaborar en estos casos, si es con-
veniente, con la autoridad meteorológica del Estado.

k) Promover actividades de investigación en materia
de meteorología y climatología y favorecer el desarrollo
de productos y servicios en este ámbito.

l) Organizar actividades de formación y difusión en
el ámbito de la meteorología.

m) Realizar estudios para mejorar el conocimiento
del clima y de la meteorología en Cataluña.

n) Asesorar y asistir a los diferentes organismos
públicos en los aspectos relacionados con el estudio del
clima y del cambio climático, en coordinación con los
organismos competentes en esta materia.

o) Asesorar y asistir a las Administraciones Públicas
competentes, y colaborar con ellas, en materia de vigi-
lancia y predicción de fenómenos y episodios de con-
taminación atmosférica.

p) Analizar y vigilar las características de la columna
de ozono en Cataluña en relación a la evolución del
ozono estratosférico, e informar de ello a la población.

q) Estudiar y analizar el cambio climático en Cata-
luña y participar y colaborar en las investigaciones que
sobre esta materia llevan a cabo varios grupos en Cata-
luña.
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Artículo 5. Régimen jurídico de los actos del Servicio
Meteorológico de Cataluña.

1. La actividad del Servicio Meteorológico de Cata-
luña se somete, con carácter general, al derecho civil,
al derecho mercantil y al derecho laboral.

2. Quedan sometidos al derecho público los siguien-
tes actos del Servicio Meteorológico de Cataluña:

a) Las relaciones jurídicas externas que deriven de
actos de limitación, intervención, control y, en general,
los actos que afecten a la utilización de los bienes de
dominio público o que impliquen el ejercicio de potes-
tades administrativas.

b) Los actos derivados de las relaciones del Servicio
con otros órganos y entes de la Generalidad y con ter-
ceros que impliquen el ejercicio de potestades públicas.

3. La contratación del Servicio Meteorológico de
Cataluña se rige por lo que establece la legislación vigen-
te en materia de contratación administrativa y ha de
garantizar, en todo caso, los principios de publicidad y
concurrencia.

4. El régimen de contabilidad del Servicio Meteo-
rológico de Cataluña es el correspondiente al sector
público. El control financiero del Servicio se ejerce de
acuerdo con lo que establece el artículo 71 del Decreto
Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de
Cataluña.

5. Los actos dictados por el Director o Directora
del Servicio Meteorológico de Cataluña sometidos al
derecho administrativo son impugnables por vía de recur-
so de alzada ante el Consejero o Consejera de Medio
Ambiente; los actos dictados por el Director o Directora
del Servicio sometidos al derecho civil o al derecho labo-
ral son impugnables ante la jurisdicción correspondiente,
de acuerdo con las normas de aplicación respectivas,
previa reclamación ante el Consejero o Consejera de
Medio Ambiente.

6. La responsabilidad patrimonial de los órganos del
Servicio Meteorológico de Cataluña es exigible en los
mismos casos y por el mismo procedimiento que la de
la Administración de la Generalidad.

Artículo 6. Régimen del personal del Servicio Meteo-
rológico de Cataluña.

1. El personal del Servicio Meteorológico de Cata-
luña se rige por el derecho laboral, excepto el que ocupa
plazas reservadas, por la naturaleza de su contenido,
a funcionarios públicos. La adscripción de funcionarios
al Servicio se rige por lo que determinan las normas
reguladoras de la función pública de la Generalidad.

2. La selección del personal del Servicio Meteoro-
lógico de Cataluña se ha de hacer de acuerdo con los
principios de igualdad, de publicidad, de mérito y de
capacidad.

Artículo 7. Organización del Servicio Meteorológico de
Cataluña

Los órganos del Servicio Meteorológico de Catalu-
ña son:

a) El Consejo de Administración.
b) El Director o Directora.
c) El Consejo Asesor.

Artículo 8. El Consejo de Administración del Servicio
Meteorológico de Cataluña.

1. El Consejo de Administración del Servicio Meteo-
rológico de Cataluña es su órgano de gobierno, en régi-

men de participación, y tiene las más amplias facultades
en la gestión del Servicio y en la actuación del mismo.

2. El Consejo de Administración del Servicio Meteo-
rológico de Cataluña está integrado por los siguientes
miembros:

a) El Presidente o Presidenta.
b) El Vicepresidente o Vicepresidenta.
c) Seis miembros en calidad de representantes de

la Generalidad, designados por el Gobierno, entre los
cuales ha de estar el Director o Directora general de
Emergencias y Seguridad Civil, o la persona en quien
delegue, el Director o Directora general de Administra-
ción Local, o la persona en quien delegue, y dos personas
en representación de los Departamentos competentes,
respectivamente, en materia de agricultura y de obras
públicas.

d) Cuatro miembros en calidad de representantes
de los entes locales, designados por sus organizaciones
representativas, que han de corresponder a los distintos
ámbitos territoriales de Cataluña.

e) Dos miembros en calidad de profesionales de
reconocido prestigio en el ámbito de la meteorología,
designados por el Consejero o Consejera de Medio
Ambiente a propuesta del Consejo Asesor del Servicio
Meteorológico de Cataluña.

f) Un miembro en calidad de representante de la
red de colaboradores voluntarios.

3. Es Presidente o Presidenta del Consejo de Admi-
nistración del Servicio Meteorológico de Cataluña el Con-
sejero o Consejera de Medio Ambiente y es vicepre-
sidente o vicepresidenta el director o directora del
Servicio, que sustituye al Presidente o Presidenta en
casos de ausencia o de impedimento.

4. El Secretario o Secretaria del Consejo de Admi-
nistración del Servicio Meteorológico de Cataluña, con
voz y sin voto, es designado por el Consejo de Admi-
nistración a propuesta del Presidente o Presidenta.

5. El régimen de adopción de acuerdos y funcio-
namiento del Consejo de Administración del Servicio
Meteorológico de Cataluña se sujeta a la normativa gene-
ral reguladora de los órganos colegiados aplicable a la
Generalidad.

6. Corresponde al Consejo de Administración del
Servicio Meteorológico de Cataluña:

a) Aprobar el proyecto de presupuesto y la memoria
anuales.

b) Aprobar el Plan anual de actuación.
c) Aprobar la propuesta de precios públicos y de

tasas.
d) Aprobar las propuestas de estructura orgánica,

de proyecto de reglamento interior y de plantilla de
personal.

e) Aprobar el balance y otros documentos que resul-
ten de la aplicación del Plan general de contabilidad
pública.

f) Aprobar los convenios que deba suscribir el Ser-
vicio.

g) Realizar el seguimiento y la supervisión de la ges-
tión y del desarrollo de la actividad del Servicio Meteo-
rológico de Cataluña.

h) Ejercer las otras funciones que le otorguen las
leyes o sus propios estatutos.

Artículo 9. El Director o Directora del Servicio Meteo-
rológico de Cataluña.

1. El Director o Directora del Servicio Meteorológico
de Cataluña es el órgano ejecutivo de la entidad y le
corresponde dirigirla y representarla.
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2. El Director o Directora del Servicio Meteorológico
de Cataluña es nombrado por el Gobierno, a propuesta
del Consejero o Consejera de Medio Ambiente.

3. Corresponde al Director o Directora del Servicio
Meteorológico de Cataluña:

a) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Adminis-
tración.

b) Presentar anualmente al Consejo de Administra-
ción las propuestas de programas de actuación, de inver-
sión y de financiación, los balances y la memoria.

c) Presentar al Consejo de Administración la pro-
puesta de precios públicos y de tasas.

d) Ejercer las funciones de órgano de contratación
del Servicio.

e) Autorizar gastos con cargo a los créditos pre-
supuestarios del Servicio, dentro de los límites presu-
puestarios que determinen sus Estatutos.

f) Dirigir, organizar y gestionar la actividad del
Servicio.

g) Dirigir y organizar el personal del Servicio.
h) Cualquier otra función que le delegue el Consejo

de Administración o que no esté atribuida expresamente
a ningún otro órgano.

Artículo 10. Patrimonio del Servicio Meteorológico de
Cataluña.

1. El patrimonio del Servicio Meteorológico de Cata-
luña está integrado por los bienes que le sean adscritos
y por los bienes y derechos propios de cualquier natu-
raleza que adquiera por cualquier título. La adscripción
de bienes al Servicio no implica su transmisión del domi-
nio ni su desafectación, y los bienes conservan su cali-
ficación jurídica originaria.

2. La gestión del patrimonio del Servicio Meteoro-
lógico de Cataluña se rige por lo que disponen la
Ley 11/1981, de 7 de diciembre, de Patrimonio de la
Generalidad, y la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Esta-
tuto de la Empresa Pública Catalana. El patrimonio del
Servicio afecto al desarrollo de sus funciones de infor-
mación y asesoramiento tiene la consideración, en tanto
que afectado a un servicio público, de patrimonio de
dominio público y goza como tal de las exenciones tri-
butarias que corresponden a los bienes de esta natu-
raleza.

Artículo 11. Recursos económicos del Servicio Meteo-
rológico de Cataluña.

Los recursos económicos del Servicio Meteorológico
de Cataluña están integrados por:

a) Los productos que obtiene del ejercicio de sus
actividades y de las operaciones en que interviene.

b) Los productos, los rendimientos o los incremen-
tos derivados de su patrimonio.

c) Las subvenciones, las aportaciones o las dona-
ciones de Administraciones Públicas, de otros entes
públicos o de particulares.

d) Las transferencias que se establezcan, en su caso,
en los presupuestos de la Generalidad.

e) Los precios públicos y las tasas que se establez-
can por la prestación de servicios meteorológicos.

f) Los derechos y las demás prestaciones patrimo-
niales que le correspondan.

g) El endeudamiento.
h) Cualesquiera otros recursos que se le puedan

atribuir.

CAPÍTULO III

La información meteorológica

Artículo 12. Información meteorológica.

1. El Servicio Meteorológico de Cataluña ha de
poseer y suministrar información suficiente sobre:

a) Las variables meteorológicas, y los datos climá-
ticos de estas variables.

b) El pronóstico meteorológico.
c) El seguimiento de la evolución y del estado de

situaciones meteorológicas.

2. Los órganos y las entidades de la Administración
de la Generalidad han de solicitar al Servicio Meteoro-
lógico de Cataluña la información meteorológica nece-
saria para el ejercicio de sus competencias en materia
de emergencias y de protección civil, sin perjuicio de
la que reciban, en su caso, de otros organismos o auto-
ridades competentes en esta materia.

3. Los órganos de la Administración de la Gene-
ralidad y los organismos que dependen de ella utilizan,
en el ejercicio de sus competencias en materia de pla-
nificación territorial, de urbanismo, de obras públicas,
de agricultura, de explotación de los recursos naturales
y de medio ambiente, la información meteorológica del
Servicio Meteorológico de Cataluña y, en su caso, la
procedente de otros organismos oficiales.

4. El Servicio Meteorológico de Cataluña suministra
a otros entes y organismos públicos y privados la infor-
mación meteorológica que le soliciten, en su caso, para
el ejercicio de sus competencias.

Artículo 13. Red de Equipamientos Meteorológicos de
la Generalidad de Cataluña.

1. Se crea la Red de Equipamientos Meteorológicos
de la Generalidad de Cataluña (Xemec) como instrumen-
to para la medición de variables meteorológicas y para
la detección de fenómenos meteorológicos, diseñado
para el cumplimiento de las finalidades de la presen-
te Ley.

2. La Red de Equipamientos Meteorológicos de la
Generalidad de Cataluña está integrada por las insta-
laciones meteorológicas de titularidad de la Generalidad,
tanto las existentes como las que se instalen en el futuro.
También se han de integrar a la misma las instalaciones
meteorológicas de la autoridad meteorológica del Estado
y de otras entidades públicas o privadas, previa forma-
lización de un convenio de colaboración que acredite
su idoneidad.

3. La información meteorológica de que dispone la
Red de Equipamientos Meteorológicos de la Generalidad
de Cataluña se puede complementar con información
suministrada por observadores meteorológicos.

4. Pueden formar parte de la Red de Equipamientos
Meteorológicos de la Generalidad de Cataluña, como
sistema complementario, de acuerdo con el programa
de instalación y funcionamiento de la Red que formule
el Servicio Meteorológico de Cataluña, otros equipos o
estaciones de medición de las condiciones meteoroló-
gicas además de los determinados por el apartado 2.

5. La Red de Equipamientos Meteorológicos de la
Generalidad de Cataluña está adscrita al Servicio Meteo-
rológico de Cataluña. Esta adscripción no conlleva alte-
ración de la titularidad demanial que corresponda en
cada caso respecto a los bienes que integran las ins-
talaciones de la Red.

6. De acuerdo con los principios a que se refiere
el artículo 4.1, la Red de Equipamientos Meteorológicos
de la Generalidad de Cataluña coordina su actividad,
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si procede, con la red de estaciones que dependen de
la autoridad meteorológica del Estado, a fin de poder:

a) Llevar a cabo estudios climatológicos de detec-
ción del posible cambio climático.

b) Llevar a cabo estudios para prever riesgos meteo-
rológicos.

c) Disponer de una red de estaciones que presten
apoyo al sistema de predicción.

d) Ofrecer los datos a la comunidad internacional,
de acuerdo con los dictámenes de la Organización
Meteorológica Mundial.

Artículo 14. Base de datos meteorológicos de Cataluña.

1. La Base de datos meteorológicos de Cataluña
es el instrumento del Servicio Meteorológico de Cataluña
que contiene la información de las variables meteoro-
lógicas, y los datos climáticos de estas variables.

2. La Base de datos meteorológicos de Cataluña
se nutre de la información de que dispone la Red de
Equipamientos Meteorológicos de la Generalidad de
Cataluña y, en su caso, de los datos de que dispongan
los órganos de la Administración de la Generalidad y
otros entes públicos, que han de suministrar la infor-
mación necesaria para la configuración de la Base.

3. La incorporación y el tratamiento de la informa-
ción a la Base de datos meteorológicos de Cataluña sólo
se puede llevar a cabo después de haber verificado su
fiabilidad y publicidad.

4. La información contenida en la Base de datos
meteorológicos de Cataluña es pública, exceptuando los
aspectos amparados por el régimen de confidencialidad,
de acuerdo con la normativa vigente, y exceptuando tam-
bién los aspectos determinados en los acuerdos esta-
blecidos con los organismos proveedores de los datos,
y respetando, en cualquier caso, los acuerdos interna-
cionales suscritos por el Estado en materia de política
de bases de datos.

5. La Base de datos meteorológicos de Cataluña
se integra y se coordina con el banco estatal de datos
meteorológicos y climáticos.

Disposición adicional única. Transferencia de servicios
dependientes de organismos de ámbito estatal.

En virtud de lo que establece el artículo 150.2 de
la Constitución, el Gobierno ha de presentar al Parla-
mento, en el plazo de seis meses desde la promulgación
de la presente Ley, un proyecto de proposición de Ley
a presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados
para obtener, de conformidad con el artículo 87.2 de
la Constitución, la transferencia de todos los servicios
de meteorología situados en Cataluña que aún dependan
del Estado.

Disposición transitoria primera. Integración de instala-
ciones en la Red de Equipamientos Meteorológicos
de la Generalidad de Cataluña.

1. Se integran en la Red de Equipamientos Meteo-
rológicos de la Generalidad de Cataluña las instalaciones
meteorológicas y agrometeorológicas de titularidad de
la Generalidad adscritas al Servicio de Meteorología del
Departamento de Medio Ambiente, al Departamento de
Interior, al Departamento de Agricultura, Ganadería y
Pesca, al Instituto Cartográfico de Cataluña y a la Agencia
Catalana del Agua.

2. En el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de la presente Ley, se ha de llevar a cabo el traspaso
a la Red de Equipamientos Meteorológicos de la Gene-
ralidad de Cataluña de los medios materiales, presupues-

tarios y personales destinados actualmente a la gestión
de las instalaciones mencionadas en el apartado 1.

Disposición transitoria segunda. Adscripción de bienes,
derechos y obligaciones del Servicio de Meteorología
del Departamento de Medio Ambiente.

Los bienes que a la entrada en vigor de la presente
Ley estén adscritos al Servicio de Meteorología del
Departamento de Medio Ambiente quedan adscritos al
Servicio Meteorológico de Cataluña, sin que se modifique
su condición jurídica originaria. El Servicio Meteorológico
de Cataluña se subroga en la posición jurídica del suso-
dicho Servicio de Meteorología por lo que respecta a
los bienes, los derechos y las obligaciones de todo tipo
de los que éste era titular, sin perjuicio de lo que esta-
blece para el personal la disposición transitoria tercera.

Disposición transitoria tercera. Integración del personal
del Servicio de Meteorología del Departamento de
Medio Ambiente.

1. El personal funcionario y laboral que a la entrada
en vigor de la presente Ley ocupe puestos de trabajo
en el Servicio de Meteorología del Departamento de
Medio Ambiente, incluido el que tenga suspendida su
relación jurídica con este órgano, se integra en el Servicio
Meteorológico de Cataluña según las necesidades de
personal del mismo y de acuerdo con la relación de
puestos de trabajo que se apruebe, y queda vinculado
al mismo por una relación sujeta a las normas de derecho
administrativo o de derecho laboral que sean aplicables.
El personal que no se integre en el Servicio Meteoro-
lógico de Cataluña ha de ser adscrito a un puesto de
trabajo de la Administración de la Generalidad y queda
sometido a las normas sobre provisión de puestos de
trabajo establecidas por la normativa vigente.

2. El personal funcionario del Servicio de Meteo-
rología del Departamento de Medio Ambiente que se
acoja a la opción de ocupar un puesto de trabajo de
la plantilla de personal laboral del Servicio Meteorológico
de Cataluña queda en situación de excedencia voluntaria
por incompatibilidad en el Cuerpo de origen, en los tér-
minos que establece la normativa reguladora de la fun-
ción pública de la Generalidad.

Disposición final primera. Habilitación para desarrollar
la Ley.

Se habilita al Gobierno y al Consejero o Consejera
de Medio Ambiente para desarrollar la presente Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entra en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 14 de noviembre de 2001.

FELIP PUIG I GODES,
Consejero

JORDI PUJOL,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3524,
de 29 de noviembre de 2001)


