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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». 


