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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6819 REAL DECRETO 363/1997. de 14 de marzo. 
de creaci6n de una Comisi6n Interministeriaf 
y de Comisiones Ministeriales para la coor
dinaci6n de las actividades relativas a la intro
ducci6n def euro. 

La introducciôn de la moneda unica. el euro, a partir 
del 1 de enero de 1999. en los Estados miembros que 
participen en la tercera fase de la Uniôn Econômica y 
Monetaria (UEM) y que no esten acogidos a excepciones. 
y por 10 tanto adopten el euro, exige la adopci6n de 
importantes medidas. tanto en el sector publico como 
en el privado. para asegurar el exito de un cambio de 
relevancia histörica. 

La sustituciôn de la peseta por el euro supondra una 
transformaciôn de tal envergadura y complejidad que 
exigira de las Administraciones publicas la actuaci6n en 
una multiplicidad de frentes no sôlo como impulsoras 
de su propio cambio interior. sino tambien como cata
lizadoras del proceso frente a otros agentes sociales. 

Por otra parte. el caracter global del cambio impondra 
la necesidad de establecer mecanismos que permitan 
promover la cooperaciôn entre todas las Administracio
nes publicas: Administraci6n General del Estado. Comu
nidades Autônomas y Corporaciones Locales. 

Por ello. y con objeto de abordar esta problematica 
de forma que se impliquen todos los estamentos de la 
sociedad, es necesario contar con un plan de actuaci6n 
que contemple los cambios necesarios de forma siste
matica y coherente. 

En el desarrollo de este plan. el papel de las Admi
nistraciones publicas tiene necesariamente que plantear
se en dos ambitos diferentes. EI primero. preparandose 
para el cambio en las funciones de caracter interno que 
cada unidad lIeve a cabo. EI segundo. facilitando el cam
bio a otros agentes privados e instituciones. 

Finalmente. la necesidad de dar los pasos para la 
introducciôn del euro de forma coordinada con el resto 
de los paises integrantes de la UEM exige que se orga
nice un mecanismo que permita la transmisiôn de la 
informaciôn entre la Administraci6n espafiola y la Comu
nidad Europea a traves del Comite Monetario de laUni6n 
Europea. 6rgano encargado de la preparaci6n de los tra
bajos del Consejo en 10 relativo a la rapida introducci6n 
del euro (artfculos 109 C y 109 L 4 del Tratado Cons
titutivo de la Comunidad Europea. en la redacci6n dada 
por el ~rtfculo G del Tratado de la Uni6n Europea). 

Es por ello imprescindible establecer una estructura 
formal en la que quede enmarcada toda la actuaci6n 
de la Administraci6n General del Estado. tanto en su 
relaci6n con otras Administraciones como en su relaci6n 
con los demas agentes econ6micos. Esta estructura ten-

dr~ dos componentes. una de caracter ministerial. que 
permitira detectar los problemas que afecten al ambito 
de su competencia. y otra. de caracter interministerial, 
que propiciara la propu.esta y adopci6n. en su caso. de 
medidas de coordinaciôn entre las distintas esferas de 
las Administraciones publicas y la elaboraci6n de pro
puestas de la Administraci6n espafiola ante los ôrganos 
comunitarios pertinentes. sin perjuicio. en todo caso. de 
lasfunciones que tiene asignadas la Comisiôn Intermi
nisterial para Asuntos Econ6micos relacionados con la 
Uniôn Europea. 

EI 6rgano encargado de la coordinaci6n de la intro
ducciôn del euro sera laSecretarfa de Estado de Eco
nomfa y. mas particularmente. la Direcciôn General del 
Tesoro y Polftica Financiera. la cual tiene encomendadas 
las labores de coordinaci6n de todos los asuntos mone
tarios y financieros y la representaci6n de Espafia en 
el Comite Monetario. en cuyo seno se ha organizado 
el debate en torno a la implantaciôn del euro como mone
da unica. 

En su virtud. a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economfa y Hacienda. previa 
aprobaciôn del Ministro de Administraciones Publicas 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dfa 14 de marzo de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Creaci6n de la Comisi6n Interministerial. 

Se crea la Comisiôn Interministerial para la introduc
ciôn del euro adscrita al Ministerio de Economfa y Hacien
da. 

Artfculo 2. Composici6n de la Comisi6n Interministerial. 

1. La Comisi6n Interministerial estara compuesta 
por: 

a) Presidente: Vicepresidente Segundo y Ministro de 
Economfa y Hacienda. En su ausencia. presidira el Secre
tario de Estado de Economfa. 

b) Vicepresidente: Secretario de Estado de Economfa. 
c) Vocales: los Presidentes de las Comisiones Minis
teriales, el Director del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno. el Secretario general de Informaciôn y el Direc
tor general del Tesoro y Polftica Financiera. 

d) Secretario: el Subdirector general de Coordina
ci6n de Organismos Monetarios Internaci6nales de la 
Direcci6n GeneraLdel Tesoro y Polftica Financiera. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior: 
podran ser convocados a la Comisi6n Interministerial, 
con el objeto de ser consultados sobre los asuntos com
petencia de la misma, representantes de las Comuni
dades Aut6nomas y de las Entidades Locales. de con
formidad con el mecanismo previsto en el artfculo 4 
del presente Real Decreto. . 
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Articulo 3. Funciones de la Comisi6n Interministerial. 

Corresponde a la Comisi6n Irıterministerial para la 
implantaci6n del euro: 

a) Establecer directrices y fijar criterios de caracter 
general para la introducci6n del euro de forma coor
dinada en todos los ambitos de las Administraciones 
publicas. 

b) Aprobar y coordinar los planes de los distintos 
Departamentos elaborando un plan integrado de actuac 

ci6n. Este plan debara elaborarse en əl plazo de ocho 
meses, a partir de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto. 

c) Identificar los problemas que requieran coordi
naci6n con otros sectores afectados por la introducci6n 
del euro y arbitrar las medidas que laciliten esta intro
ducci6n en la sociedad. 

d) Realizarel seguimierıto de las acciones de infor
maci6n y difusi6n relativas al euro. 

e) Proponer, a traves de los mecanismos previstos 
por el ordenamiento juridico, la adopci6n de programas 
de formaci6n para el personal al servicio de las Admi
nistraciones publicas en relaci6n con la introducci6n del 
euro. 

f) Elaborar una memoria anual sobre el seguimiento 
del plan integrado. . 

g) Crear cuantas Comisiones especiales se consi
deren oportunas segun queda contemplado en el ar
ticulo 4 de este Real Decreto. 

Articulo 4. Creaci6n de Comisiones Especiales y con
sulta a las restantes Administracione.s territoriales. 

La Comisi6n Interministerial podra crear cuantas 
Comisiones Especiales estime necesario paraanalizar 
aquellas cuestiones que afecten a varios Ministerios 0 
cuando 10 considere conveniente por la importancia 0 
especificidad del sector afectado. En particular, se cui
dara de establecer los mecanismos de coordinaci6n 
necesarios entre las Administraciones publicas y el sec-
tor privado. . 

Por otra parte, con objeto de establecer la necesaria 
coordinaci6n con las Administraciones territoriales, 
podra convocarse a representantes delas Comunidades 
Aut6nomas, a traves del Consejo de Politica Fiscal y 
Financiera, y a representantes de las Corporaciones Loca
les, a traves de la asociaci6n de .dichas entidades de 
ambito estatal con mayor implantaci6n, ya sea a la Comi
si6n Interministerial 0 a las Comisiones Ministeriales, ya 
sea a cuantas Comisiones Especiales se considere opor
tuno. 

Articulo 5. Frecuencia de las reuniones de la Comisi6n 
Interministerial. 

La Comisi6n Interministerial debera reunirse, al 
menos, dos veces al aflo. 

Articulo 6. Creaci6n de Comisiones Ministeriales para 
la introducci6n del euro. 

Asimismo, se constituira en cada Ministerio, mediante 
Orden ministerial, una "Comisi6n para la introducci6n 
del euro». 

Artıculo 7. Composici6n de las Comisiones Ministeria
les. 

1. Cada Comisi6n Ministerial estara presidida por 
el Ministro 0 persona en quien delegue, con rango de 
Secretario de Estado 0 de Subsecretario. 

EI Vicepresidente de cada Comisi6n Ministerial sera 
el Director general al que se le atribuyan las compe
tencias sobre la introducci6n del euro en el Departa-
mento. . 

La Comisi6n Ministerial estara integrada por un repre
sentante, con rango minimo de Subdirector general 0 
asimilado de cada centro directivo, entidades de derecho 
publico y Organismos aut6nomos adscritos al Departa
mento. Actuara como Secretario el Vicesecretario gene-

. ral tecnico 0 un Subdirector general a designar por el 
Presidente de la Comisi6n. . 

2. Igualmente podra convocarse a cada Comisi6n 
MinisteriaL con el objeto de ser consultados sobre los 
asuntos Gompetencia de la misma, a representantes de 
las Comunidades Aut6nomas 0 de las Entidades Locales 
de conformidad con el mecanismo previstoen el articu-
10 4. 

Articulo 8. Funci6n de las Comisiones Ministeriales. 

Ca da Comisi6n elaborara un informe sobre los pro
blemas que plantea en su area de trabajo la introducci6n 
del euro, tanto en cuanto a gesti6n interna y problematica 
interdepartamental corıı.o en cuanto a su proyecci6n 
externa en relaci6n a las Administraciones territoriales, 
el sector privado y otras instituciones. EI informe debera 
contener un analisis de las posibles soluciones alterna
tivas a dichos problemas. 

Artıculo 9. Planes Ministeriales para la introducci6n del 
euro. 

Sobre la base del informe mencionado en el articulo 
anterior, cada Comisi6n elaborara un Pian Ministerial 
.para la introducci6n del euro, en el que se recogeran 
las propuestas del Ministerio en el ambito de su com
petencia. 

Este plan, que sera revisable a medida que aparezcan 
nuevos datos, debera comprender ademas un inventario 
de programas informaticos, un inventario de los proce
dimientos administrativos y un inventario de normas 
legales que sea preciso modificar, 0 elaborar, ası como 
la evaluaci6n de los costes de implantaci6n del euro. 

Articulo 10. Frecuencia de las reuniones de las Comi
siones Ministeriales. 

Ca da Comisi6n Ministerial debera reunirse tantas 
veces como sea preciso con objeto de realizar el segui
miento del Plan Ministerial y, en cualquier caso, con 
caracter previo a las reuniones de la Comisi6n Intermi
nisterial. Este seguimiento podra consistir tanto en el 
analisis y evaluaci6n del cumplimiento de las propuestas 
recogidas en el plan como en la revisi6n y actualizaci6n 
del contenido de dicho plan a la luz de las directrices 
propuestas por la Comisi6n Interministerial. 

Articulo 11. Disoluci6n de la Comisi6n Interministerial 
y de las Comisiones Ministeriales. 

Todas las Comisiones reguladas por este Real Decreto 
quedaran disueltas en la fecha en que a juicio de la 
Comisi6n kıterministerial se hava producido la completa 
introducci6n del euro. 

Disposici6n adicional primera. Normas de funcio
namiento. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el pre
sente Real Decreto y sus normas de constituci6n, las 
Comisiones Interministerial y Ministeriales para la intro-
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ducciôn del euro se regiran por 10 establecido en materia 
de ôrganos colegiados en el capitulo ii del Titulo ii de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

Igualmente. la Comisiôn Interministerial y las Comi
siones Ministeriales podran aprobar las normas de regi" 
men interno que estimen procedentes para el mejor 
desarrollo de sus trabajos. 

Disposiciôn adicional segunda. No incremento de gas
to publico. 

La constituciôn de la Comisiôn Interministerial y de 
las Comisiones Ministeriales para la introducciôn del euro 
no supondran incremento alguno del gasto publico. 

Disposici6n adicional tercera. Plazo de constituci6n de 
la Comisi6n Interministerial y de las Comisiones Minis
teriales. as! como de emisi6n de informe por las 
mismas. 

1. La Comisi6n Interministerial contemplada en el 
articulo 1 se reunira en el plazo de cinco semanas desde 
la entrada en vigor del presente Real Decreto. 

2. Las Comisiones Ministeriales contempladas en 
el articulo 6 se constituiran en el plazo de tres semanas 
desde la entrada en vigor del presente Real Decreto. 

3. EI informe recogido en elarticulo 8 debera estar 
elaborado en el plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Real Decreto. 

4. EI Plan Ministerial para la introducciôri del euro 
que habra de hacer cada Comisiôn Ministerial, conforme 
al articulo 9. debera estar elaborado en el plazo maximo 
de cinco meses a partir de la entrada en vigor del pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economfa y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

6820 CORRECCION de erratas def Real Decre
to 161/1997, de 7 de febrero. por el que 
se aprueba el Reglamento de la Caja General 
de Dep6sitos. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 161/1997. de 7 de febrero. por el que se aprueba 
el Reglamento de la Caja General de Depôsitos, publi
cado en el (({Boletin Oficial del Estado» numero 48, 
del 25). se procede a efectuar Icw; oportunas rectifica
ciones: 

En ta pagina 6240. primera columna, disposici6n 
transitoria unica, apartado 4, primer parrafo, I(nea sexta, 
donde dice: ({ ... constatada la vigencia ... »; debe decir: 
({ ... constatada la no vigencia ... ». 

En la pagina 6242, segunda columna, capitulo II, en 
el titul6, donde dice: "Garantia mediante avales»; debe 
decir:«Garantia mediante valores». 

En la pagina 6243, primera columna, articulo 11, 
apartado' 2, Ifnea segunda, donde dice: ({ ... los daı'ios 
seı'ialados ... »; debe decir: ({ ... 105 datos sefialados ... ». 

En la pagina 6243, segunda columna, articulo 16, apar
tado c), Hnea primera, donde dice: «No encontrarse sUS
pendidos ... »; debe decir: ({No encontrarse suspendida ... ». 

En la pagina 6245, primera columna, articulo 23, 
apartado 4, Hnea cuarta, donde dice: ({ ... del presente 
Real Decreto, ... »; debe decir: « ... del presente Regla
mento, ... ». 

6821 CORRECCION de errores de la Orden de 13 
de marzo de 1997 por la que se acuerda la 
emisi6n. acufiaci6n y puesta en circulaci6n 
de la 1/ Serie de monedas conmemorativas 
del 50 aniversario de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia 
y la Cultura. 

Advertidos errores en la Orden de 13 de marzo de 
1997, por la que se acuerda la emisiôn, acuı'iaciôn y 
puesta en circulaciôn de la ii Serie de monedas con
memorativas del 50 aniversario de la Organizaciôn de 
las Naciones Unidas para la Educaciôn, la Ciencia y la 
Cultura, insertada en el ({Boletin Oficial del Estado» nume
ro 69, de 21 de marzo de 1997, a continuaciôn se trans
cribe la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 9171, cuando dice: ({En el anverso. en 
su mitad superior, se reproduce el logotipo a la decla
raciôn ... », debe decir: ({En el anverso, en su mitad superior 
se reproduce ellogotipo relativo a la declaraciôn». 

En el mismo parrafo, cuando dice: ({ ... figurara la leyen
da Juan Carlos I Rey de Espaı'ia ... », debe dE!,cir: « ... figurara 
la leyenda JUAN CARLOS I REY DE ESPANA ... ». 

6822 

MINISTERIO DE FOMENTO 

CORRECCION de errores de la Orden de 18 
de marzo de 1997 por la que se determinan 
las tarifas y condiciones de interconexi6n a 
la red adscrita al servicio publico de telefonla 
basica que explota el operador dominante 
para la prestaci6n del servicio final de tele
fonla' bƏsica y el servicio portador soporte del 
mismo. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la citada dis
posici6n, inserta en el ({Boletin Oficial del Estado» numero 
74, de 27 de marzo de 1997, a continuaciôn se trans
criben las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 10085, columna izquierda, tabla de tari
fas siguiente al segundo parrafo de la disposici6n adi
cional cuarta, columna izquierda de la tabla, en la Tarifa 
punta (el 1 de abril de 1998), donde dice: « 159», debe 
decir: ({ 138». 

En la misma tabla y columna, en la Tarifa normal 
(el 1 de abril de 1998), donde dice: ({159», debe decir: 
({ 138». 

En la misma tabla y columna, en la Tarifa reducida 
(el 1 de abril de 1998), donde dice: ({212», debe decir: 
({172». . 

En la misma tabla y en su columna central. en la 
Tarifa punta (el 1 de agosto de 1998), donde dice: ({ 143», 
debe decir: « 123». 

En la misma tabla y columna, en la Tarifa normal 
(el 1 de agosto de 1998), donde dice: «143», debe decir: 
« 123». 


