
16682 Viernes 30 mayo 1997 BOE num. 129 

ANEXO ii 

Abonos minerales con elementos fertilizantes secundarios 
. 

Informaci6n sobre La forma de Cont.~nidos minimos er.ı elementos 
obtenci6n y 108 componentes. fertılı~antes (porcentƏJƏ ən peso) 

Otras informaciones sobre la 
denominaci6n del tipo 0 del 

etiquetado 

Contenidos ən elementos 
fertilizantes que dəben declararse 

y garantizarse. Formas y solubilidad 
de 105 alementos fertilizantes. Otros 

~umero Denominaci6n del tipo 
esenciales ınforməcıones ~?bre la evaluacı6n ~~ 105 

elementos fertıhzantes. Otros reqUlsltos 
criter.ios 

1 2 3 4 5 ' 6 

7 Hidrôxido de Producto obteni- 60 por 100 de MgO. Oxido de magnesio 
total. magnesio. do qufmica- Finura de molienda; paso 

mente que se del 99 por 100, como 
compone esen- mfnimo, a traves del 
cialmente de tamiz de 0,063 mili-
hidr6xido de metros. 
magnesio. 

7.1 Suspensi6n de Producto obteni- 24 por 100 de MgO. Oxido de magnesio 
total. hidrôxido de do por suspen-

magnesio. si6n del tipo 7. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

11536 ORDEN de 21 de mayo de 1997 por la que 
se constituye la Comisi6n de Retribuciones 
del Ministerio de Medio Ambiente. 

EI Real Decreto 469/1987, de 3 de abriL cre6 en 
cada Departamento una Comisiôn Ministerial de Retri
buciones, atribuyendo al titular correspondiente la facul
tad de determinar su composiciôn, aunque disponiendo 
la participaci6n necesaria en la misma del Interventor 
Delegado y del Jefe de la Oficina Presupuestaria. 

EI Real Decreto 758/199(l, de 5 de mayo, de re
estructuraci6n de Departamentos ministeriales, creô el 
Ministerio de Medio Ambiente, regulandose su estruc
tura organica basica por los Reales Decretos 839/1996, 
de 10 de mayo, y 1894/1996, de 2 de agosto. 

Como consecuencia de la nueva organizaci6n resul
tante de los Reales Decretos citados, es necesario deter
minar la composici6n y funcionamiento de la Comisiôn 
de Retribuciones del actual Ministerio de Medio Ambiente. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, dispongo: 

Primero. Constituci6n.-Se constituye la Comisiôn 
de Retribuciones del Ministerio de Medio Ambiente 
como 6rgano colegiado adscrito a la Subsecretarfa del 
Departamento, de conformidad con 10 dispuesto en el 
Real Decreto 469/1987, de 3 de abril. por el que se 
crean las Comisiones Interministeriales y Ministeriales 
de Retribuciones. 

Segundo. Funcionamiento.-la Comisi6n lYIinisterial 
de Retribuciones podra actuar en Pleno 0 por medio 
de su Comisiôn Ejecutiva. 

Tercero. Composici6n de la Comisi6n en Pleno.-los 
miembros del Pleno de la Comisi6n Ministerial de Retri
buciones seran los siguientes: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento. 
Vocales: EI Secretario general tecnico, los Directores 

generales del Ministerio, los Directores de los organis-

mos aut6nomas de ambito nacional adscritos al Depar
tamento con categorfa de Direcci6n General. el Jefe del 
Gabinete Tecnico del Subsecretario. ellnterventor Dele
gado, el Subdirector general de Programaci6n y Control 
Presupuestario y el Subdirector general de Recursos 
Humanos, que actuara como Secretario. 

Cuarto. Vocales suplentes.-En caso de imposibili
dad de asistencia, los Vocales podran ser sustituidos 
por funcionarios que· desemperien puestos de trabajo 
con nivel organico de Subdirector general. que seran 
designados por el Subsecretario, a propuesta de los 
correspondientes Vocales titulares. La sustituci6n del 
Interventor Delegado correspondera a un Interventor 
habilitado como sustituto, y la del Subdirector general 
de Programaci6n y Control Presupuestario al Jefe de 
la Oficina Presupuestaria. 

Quinto. Competencias de la Comisi6n en Pleno.-la 
Comisi6n en Pleno tendra las siguientes competencias: 

a) Remitir a la Comisi6n Interministerial de Retri
buciones y a su Comisi6n Ejecutiva las propuestas que 
de ben someterse a la consideraci6n de las mismas, de 
acuerdo con 10 previsto en los apartados 3 y 4 del artlculo 
1 del Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, relativas 
tanto al Departamento como a los organismos aut6no
mos y entes publicos de el dependientes. 

b) Aprobar, a propuesta de la Subsecretarfa, los cri
terios generales para la aplicaci6n del complemento de 
productividad en el Departamento y sus organismos 
aut6nomos. 

c) Aprobar, a propuesta de la Subsecretarfa, los cri
terios para la distribuci6n de las gratificaciones entre 
los centros directivos de Departamento y sus organismos 
aut6nomos, asl como directrices para su concesiôn. 

d) Cualquier otra que expresamente le delegue el 
titular del Departamento. 

Sexto. Composici6n de la Comisi6n Ejecutiva.-la 
Comisi6n Ejecutiva estara integrada por los siguientes 
miembros: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento. 
Vicepresidente: EI Jefe del Gabinete Tecnicodel Sub

secretario. 
Vocales: Ei Interventor Delegado, el Vicesecretario 

general tecnico, el Subdirector general de Programaci6n 
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y Control Presupuestario y el Subdirector general de 
Recursos Humanos. que actuara como Secretario. 

A las reuniones de la Comisi6n Ejecutiva podra asistir. 
con voz. pero sin voto. un Subdirector general en repre
sentaci6n del centro directivo u organismo aut6nomo 
al que afecte cada cancreto asunto a tratar. 

Saptimo. Competencias de la Comisi6n Ejecuti
va.-Corresponden a la Comisi6n Ejecutiva las siguientes 
funciones: 

a) Elaborar los criterios generales para la aplicaci6n 
del complemento de productividad en el Departamento 
y sus organismos aut6nomos. 

b) Estudiar las propuestas de concesi6n de grati
ficaciones al personal del Departamento y sus organi5-
mos aut6nomos. formuladas por 105 centros directivos 
del mismo. 

c) Aquellas otras que acuerde delegarle el Pleno. 

Octavo. Normas de funcionamiento.--La Comisi6n 
Ministerial de Retribuciones se regira por 10 establecido 
para 6rganos colegiados en la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Ragimen Jurıdico de las Administraciones 
Ptlblicas y del Procedimiento Administrativo Comtln. 

Noveno. Entrada en vigor. -Esta Orden entrara en 
vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın 
Oficial del Estado». 

Madrid. 21 de mayo de 1997. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

IImo. Sr. Subsecretario. 

11537 ORDEN de 27 de mayo de 1997 por la que 
se crea la Comisi6n Ministerial para la COor
dinaci6n de las actividades relativas a la intro
ducci6n del euro del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

La introducci6n del euro como moneda tlnica 'euro
pea. a partir del 1 de enero de 1999. en aquellos Estados 
miembros que participen en la tercera fase de la Uni6n 
Econ6mica y Monetaria (UEM). exige por parte de las 
Administraciones Ptlblicas espaıiolas Y. en particular. de 
la Administraci6n General del Estado. la adopci6n de 
importantes medidas y la actuaci6n en una multiplicidad 
de frentes. 

Con esta finalidad. el Real Decreto 363/1997. de 
14 de marzo. de creaci6n de una Comisi6n Interminis
terial y de Comisiones Ministeriales para la coordinaci6n 
de las actividades relativas a la introducci6n del euro. 
regula la estructura organizativa formal que ha de servir. 
en la Administraci6n General del Estado. para preparar 
la introducci6n de la moneda tlnica europea. 

Esta estructura organizativa se concreta en dos ver
tientes: Una. de caracter interministerial -la Comisi6n 
Interministerial para la introducci6n del euro-. que pro
piciara la coordinaci6n entre las distintas Administracio
nes Ptlblicas y la elaboraci6n de propuestas de la Admi
nistraci6n espaıiola ante los 6rganos comunitarios. y 
otra. de caracter ministerial -Ias Comisiones Ministe
riales para la introducci6n del euro-. para detectar los 
problemas que afecten al ambito de la competencia de 
cada Departamento. 

En concreto. el artfculo 6 del Real Decreto 363/1997. 
de 14 de marzo. dispone la constituci6n en cada Minis
terio. mediante Orden. de una «Comisi6n para la intro
ducci6n del euro». regulando a continuaci6n los prin
cipales aspectos de su composici6n y funciones. La dis
posici6n transitoria segunda establece un plazo de tres 
semanas para la constituci6n de las citadas Comisiones 

Ministeriales a partir de la entrada en vigor del Real 
Decreto. 

La presente Orden da cumplimiento a estos preceptos 
y desarrolla el resto de las previsiones del Real Decreto 
363/1997. de 14 de marzo. con la finalidad de constituir. 
en el Ministerio de Medio Ambiente. la Comisi6n para 
la introducci6n del euro. adecuandola a su estructura 
organica y funciones. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Ptlblicas. dispongo: 

Primero. Naturaleza y adscripci6n.-Se constituye la 
Comisi6n para la introducci6n del euro del Ministerio 
de Medio Ambiente como 6rgano colegiado responsable 
de la coordinaci6n de las actividades relativas a la intro
ducci6n del euro en el area de trabajo del Departamento. 
La Comisi6n quedara adscrita a la Subsecretarfa del 
Departamento. 

Segundo. Funciones.-Son funciones de la Comisi6n 
Ministerial para la introducci6n de euro: 

1. Redactar un informe sobre los problemas que 
plantea la introducci6n del euro. tanto en 10 relativo a 
la gesti6n interna del departamento como en cuanto 
a su proyecci6n externa en relaci6n a las Administra
ciones territoriales. el sector privado y otras instituciones. 
dentro del ambito de las competencias del Ministerio. 
EI informe debera contener el analisis y la valoraci6n de 
las posibles soluciones alternativas a dichos problemas. 

2. Elaborar. sobre la base del informe mencionado. 
el plan ministerial para la introducci6n del euro. en el 
ambito de las competencias del Departamento. EI plan 
debera comprender un inventario de los programas infor
maticos. de los procedimientos administrativos y de las 
disposiciones que sea preciso elaborar 0 modificar. ası 
como la evaluaci6n de los costes de implantaci6n del 
euro. 

3. Realizar el seguimiento del plan ministerial para 
la introducci6n del euro. Este seguimiento consistira tan
to 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 de acuerdo 
con la experiencia alcanzada y las directrices propuestas 
por la Comisi6n Interministerial. 

4. Estudiar y preparar las propuestas del Departa
mento que hayan de ser elevadas a la Comisi6n Inter
ministerial por propia iniciativa 0 con motivo de las reu
niones convocadas por asta. 

5. Ejercer cualquier otra funci6n que le encomiende 
el titular del Departamento. en relaci6n con la introduc
ei6n del euro. 

Tercero. Composici6n.--La Comisi6n Ministerial 
para la introducci6n del euro tendra la siguiente com
posici6n: 

a) Presidente: EI Ministro de Medio Ambiente o. por 
su delegaci6n. el Subsecretario del Departamento. 

b) Vicepresidente: EI Secretario general tecnico. 
c) Vocales: 

EI Subdirector general de Dominio Ptlblico Marıtimo 
Terrestre de la Direcci6n General de Costas. 

EI Subdirector general de Presupuestos y Contrata
ci6n de la Direcci6n General de Obras Hidraulicas y Cali
dad de las Aguas. 

EI Subdirector general de Normativa y Cooperaci6n 
Institucional de la Direcci6n General de Calidad y Eva
luaci6n Ambiental. 

EI Subdirector general de Coordinaci6n Administra
tiva de la Direcci6n General de Conservaci6n de la Natu
raleza. 

EI Subdirector general de Atenci6n al Usuario y For
maci6n de la Direcci6n General del Instituto Nacional 
de Meteorologla. 


