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terio. EI informe debera contener el analisis y la valo
raci6n 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 qut;) sea preciso elaborar 0 modificar, asi 
como la evaluaci6n de los costes de implantaci6n del 
euro. 

3. Realizar el seguimiento del Plan Ministerial para 
la introducci6n del euro. Este seguimiento consis.tira 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 Cor'rıisiôn Intermirıisterial. 

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 
reuniones convocadas por esta. 

5. Ejercer cualquier otra funci6n que le encomiende 
el titular del departamento, en relaciôn con la introduc
ci6n del euro. 

Tercero. Composici6n.-l.a Comisi6n Ministerial 
para la Introducciôn del Euro tendra la siguiente com
posici6n: 

a) Presidente: EI Subsecretario de Agricultura. Pesca 
y Alimentaciôn. por delegaci6n del titular del departa
mento. 

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

Un Asesor del Gabinete del Ministro. 
EI Subdirector general de Relaciones Agrarias Inter

nacionales. 
EI Subdirector general Jefe de la Oficina Presupues

taria . 
. EI Subdirector general de Vitivinicultura. 
EI Subdirector general de Leche y Productos Lacteos. 
EI Subdirector general de Sanidad Vegetal. 
EI Subdirector general de Formaci6n e Innovaciôn. 
EI Subdirector general de Industrias Agroalimentarias. 
EI Subdirector general de Asuntos Comunitarios. 
EI Subdirector general de de Gesti6n de los Fondos 

Estructurales. 
EI Subdirector general Econ6mico Financiero del Fon

do Espanol de Garantia Agraria (FEGA). 
EI Director de la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO). 
EI Director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 

(ENESA). 
EI Secretario general del Instituto Nacional de Inves

tigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA). 
EI Secretario general del Fondo de Regulaci6n y Orga

nizaci6n del Mercado de los Productos de la Pesca y 
Cultivos Marinos (FROM). 

EI Secretario general del Instituto Espanol de Ocea
nografia (IEO). 

d) Secretario: EI Subdirector general de Analisis Ece
nômico y Evaluaci6n de Programas, que actuara con voz 
yvoto. 

Cuarto. Calendario de reuniones.-l.a Comisiôn 
Ministerial para la introducci6n del euro, se reunira al 
menos, dos veces al ano y tantas veces como sea preciso 
para el seguimiento del Plan Ministerial, y en todo caso, 
con caracter previo a las reuniones de la Comisiôn Inter
ministerial. 

Quinto. Funcionamiento.-Sin perjuicio de las pecu
liaridades previstas en la presente Orden, la Comisi6n 
Ministerial para la Introducci6n del Euro se regira por 
10 establecido en materia de 6rganos colegiadosen el 
capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La Comisi6n Ministerial podra aprobar. asimismo. la 
normas de regimen interno que estime procedentes para 
el mejor desarrollo de sus trabajos. 

Sexto. Medios materiales y personales.--EI funcie
namiento de la Comisi6n Ministerial no supondra incre
mento alguno del gasto publico y sera atendido con 
los medios materiales y de personal ya existentes en 
el departamento. 

Septimo. Extinci6n.-l.a Comisi6n Ministerial queda
ra disuelta en la fecha en que la Comisiôn Interministerial 
para la Introducci6n del Euro considere que la adopci6n 
de la moneda unica ha concluido. 

Octavo. Entrada en vigor.--Esta Orden entrara en 
vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Ofieial del Estado». 

Madrid. 8 de maya de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Subsecretario, Secretarios generales, Secre
tario general tecnico, Directores generales y Presi
dentes y Directores de organismos aut6nomos. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

10333 REAL DECRETO 663/1997, de 12 de mayo, 
por el que se regula la composici6n y fun
ciones de la Autoridad Nacional para la 
Prohibici6n de las Armas Qufmicas. 

La preocupaeiôn de la Humanidad por las armas de 
destrucci6n masiva e indiscriminada se inicia, al menos. 
en 1899 con la Primera Conferencia de La Haya sobre 
Desarme Internaeional. 

Hitos importantes de esta lucha han sido el Protocolo 
relativo a la prohibiciôn del uso en guerra de gases 
asfixiantes, tôxicos 0 similares y de medios bacteriolô
gicos u otros y de 105 metodos de guerra bacteriolôgica, 
firmado en Ginebra el 17 de julio de 1925; el Convenio 
sobre la prohibieiôn del desarrollo, producei6n y alma
cenamiento de armas bacteriol6gicas y toxinicas y sobre 
su destrucci6n, firmado en Londres, Moscu y Washing
ton el 10 de abril de 1972, asi como el Tratado sobre 
la Ne-Proliferaci6n de Armas Nucleares que entrô en 
vigor el 5 de marzo de 1970 y la Convenci6n sobre 
armas daninas y efectos indiscriminados de 10 de abril 
de 1981. 

Un avance significativo en este proceso de lucha con
tra las armas de destruceiôn masiva ha sido la Conven
ei6n sobre la prohibiciôn del desarrollo, la producci6n, 
el almacenamiento y el empleo de armas quimicas y 
sobre su destrucci6n, hecha en Paris el 13 de enero 
de 1993 y ratificada por Espana el 3 de agosto de 1994. 
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La citada Convenci6n tiene como objetivo ultimo la 
erradicaci6n definitiva de las armas qufmicas, entendien
do por tales no s610 el dispositivo belico y las insta
laciones de fabricaci6n y montaje de sus componentes, 
sino tambien cualquier producto qufmico 0 de proce
dencia biol6gica que, directa 0 indirectamente. coadyuve 
a la elaboraci6n de dicho tipo de armas. En efecto, exis
ten determinados productos qufmicos queson utilizados 
para la fabricaci6n de armas qufrtıicas, 0 que mediante 
un. proceso adecuado pueden I/egar a serlo -precurso
res-, pero que al mismo tiempo se utilizan tambien en 
la producci6n de materias de uso pacffico, motivo por 
el cualla Convenci6n establece unos requisitos y normas 
de control que, sin interfei"ir en modo alguno en dichos 
procesos industriales de caracter civil, impidan su posible 
desvfo para fines militares. Esta dua li dad en el uso y 
producci6n de ciertas sustancias'qufmicas es la que jus
tifica la implantaci6n de un sistema de verificaci6n que 
garantice el cumplimiento de las obligaciones asumidas 
por cada uno de los Estados Partes. 

A tal fin, la Convenci6n preve la designaci6n de una 
Autoridad Nacional. a quien se atribuye la responsabi
lidad de asegurar a nivel interno la aplicaci6n efectiva 
de las obligaciones derivadas de la misma, ademas de 
servir de enlace con la Organizaci6n para la Prohibici6n 
de las Armas Qufmicas, a que se refiere el artfculo VIII. 
y con 105 demas Estados Partes. En desarrolıO de este 
mandato, el presente Real Decreto procede a constituir 
la Autoridad Nacional espai'\ola y a definir las corres
pondientes funciones, todas el/as encaminadas al logro 
de los mencionados objetivos y plenamente respetuosas 
con aquel/as otras que responden a fines distintos y com
patibles con 105 aquf previstos. 

En su virtud, a propuesta conjunta de 105 Ministros 
de Asuntos Exteriores, Defensa e Industria y Energfa, 
previa aprobaci6n del Ministro de Administraciones 
Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 9 de maya de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Creaci6n. 

En cumplimiento del artfculo VII.4 de la Convenci6n 
sobre la prohibici6n del desarrollo, la producci6n, el alma
cenamiento y el empleo de.armas qufmicas y sobre su 
destrucci6n, se crea la Autoridad Nacional para la Pro
hibici6n de las Armas Qufmicas, 6rgano colegiado de 
la Administraci6n General del Estado, adscrito al Minis
terio de Asuntos Exteriores. liene encomendadas las fun
ciones de planificaci6n, coordinaci6n y seguimiento de 
todos 105 temas relacionados con dicha Convenci6n y 
se regira por el presente Real Decreto. 

Artfculo 2. Funciones. 

Son funciones de la Autoridad Nacional: 

1. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contrafdas por parte de Espai'\a en virtud de la Conven
ci6n sobre la prohibici6n del desarrol/o, la producci6n, 
el almacenamiento y el empleo de armas quimicas y 
sobre su destrucci6n. 

2. Mantener un enlace eficaz entre Espai'\a y la Orga
nizaci6n para la Prohibici6n ~e las Armas Quimicas 
(OPAQ), asf como con 105 otros Estados Partede la 
Convenci6n. 

3. Defender, dentro del respeto a la Convenci6n, 
105 legitimos intereses nacionales en la OPAQ y en las 
relaciones con otros Estados Parte. 

4. Coordinar las actividades de la totalidad de los 
organismos de la Administraci6n General del Estado para 
la aplicaci6n de la Convenci6n. 

5. Instar la aprobaci6n de las disposiciones y la 
adopci6n de las medidas que fueran necesarias para 
la aplicaci6n de la Convenci6n. 

6. Ejercer las competencias que en materia sancio
nadora le sean legalmente atribuidas. 

7. Adoptar las medidas necesarias para garantizar 
la confidencialidad de la informaci6n obtenida en virtud 
de 10 dispuesto en la Convenci6n. 

8. Establecer los criterios para el eficaz cumplimien
to de las misiones de control I/evadas a cabo tanto por 
la OPAQ como a instancia de la propia Autoridad Nacio
nal. asegurandose tambien la protecci6n de los intereses, 
tanto publicos como privados. 

9. Requerir la informaci6n exigida por la Convenci6n 
a las personas fisicas 0 juridicas afectadas por la misma. 

10. Coordinarse con 105 6rganos competentes en 
materia de comercio exterior respecto a la importaci6n 
y exportaci6n de las sustancias qufmicas previstas en 
la Convenci6n. . 

Articulo 3. Composici6n. 

1. La Autoridad Nacional estara compuesta por 105 
siguientes miembros: 

a) Presidente: EI Subsecretario de Asuntos Exterio
res. 

b) Vicepresidente primero: EI Subsecretario de 
Industria y Energia. 

c) Vicepresidente segundo: EI Subsecretario de 
Defensa. 

d) Vocales: Los Subsecretarios de Economia y 
Hacienda; del Interior; de Educaci6n y Cultura; de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n; de Sanidad y Consumo, 
y de Medio Ambiente. 

En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra 
causa legal, de la Presidencia, sus funciones seran ejer
cidas por el Vicepresidente que corresponda, segun el 
orden anteriormente establecido. Los distintos miembros 
podran delegar la representaci6n de su Departamento en 
una autoridad con rango, al menos, de Director. general. 

2. Actuara como Secretario el titular de la Secretarfa 
General de la Autoridad Nacional a que se refiere el 
articulo 5 del presente Real Decreto, actuando con voz 
pero sin voto. 

3. La Autoridad Nacional se reunira al menos una 
vez cada seis meses. Asimismo podra reunirse a pro
puesta del Presidente, siempre que este 0 al menos dos 
miembros 10 consideren oportuno. 

4. EI Presidente, cuando los temas a tratar ası 10 
aconsejen, podra convocar a las reuniones de la Auto
ridad Nacional. con voz pero sin voto, a representantes 
de otras Administraciones publicas. de los sectores afec
tados, ası como a personas expertas en la materia. 

5. La Autoridad Nacional sera asistida en sus fun
ciones por el grupo de trabajo y la Secretarfa General 
a que se refieren 105 artıculos siguientes. 

Artıculo 4. Grupo de trabajo. 

1. Como 6rgano de asistencia de la Autoridad Nacio
nal se crea un grupo de trabajo integrado por un fun
cionario de cada uno de 105 Ministerios que forman parte 
de la Autoridad Nacional. con categorfa de Subdirector 
general 0 asimilado. Sera coordinado por el Secretario 
generaL. Se reunira al menos una vez al mes. 

2. Son funciones del grupo de trabajo debatir y ela
borar propuestas que deban someterse a la Autoridad 
Nacional y aquel/as otras funciones que esta le enco-
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miende. Mensualmente, el grupo de trabajo darə cuenta 
de sus actuaciones a la Autoridad Nacional a traves del 
Secretario general. . 

3. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar ası 
10 aconsejen, el grupo de trabajo podra contar con la 
asistencia de expertos y de representantes de otras admi
nistraciones publicas y de los sectores afectados. 

Artıculo 5. Secretarfa General. 

Como 6rgano ejecutivo de la Autoridad Nacional. se 
constituye la Secretarıa General. que estara adscrita a 
la Subsecretarıa de Industria y Energıa, a traves de su 
Gabinete Tecnico, y contarə para la realizaci6n de sus 
funciones con el apoyo de los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y de Defensa, ası como de los otros Ministerios 
reprı;sentədos en la Autoridad Nacional. Su titular sera 
un funcionario, con nivel organico de Subdirector general 
o asimilado, que ocupe un puesto də trabajo del citado 
Gabinete. 

Artıculo 6. Funciones de la Secretaria General. 

Bajo la dependencia y supervisi6n de la Autoridad 
Nacional. corresponden a la Secretarıa General las 
siguientes funciones: 

1. Recibir y remitir a la OPAO las deCıaraciones y 
cuanta informaci6n exija la Convenci6n. 

2. Asegurar que las inspəcciones efectuadas por la 
OPAO se realicen de acuerdo con la Convenci6n y con 
los legitimos intereses espalioles. 

3. Adoptar las medidas de verificaci6n y control. 
incluidas en su caso las de inspecci6n, necesarias para 
el cumplimiento de la Convenci6n. 

4. Requerir, en su caso, la colaboraci6n de las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad y de las autoridades adua
nəras para efectuar sus controles . 

. 5. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de 
confidencialidad de los datos que maneje de acuərdo 
con la Convenci6n y las instrucciones que reciba de la 
Autoridad Nacional. 

6. Aquellas otras que le encomiende la Autoridad 
Nacional. 

Articulo 7. Recursos. 

Las resoluciones que dicte la Autoridad Nacional en 
el əmbito de sus competencias podran ser objeto de 
recurso ordinario ante el Ministro de Asuntos Exteriorəs, 
de acuerdo con 10 establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Articulo 8. Regimen juridico. 

En 10 no previsto en el presente Real Decreto, la Auto
ridad Nacional ajustara su funcionamiento a 10 estable
cido para los 6rganos colegiados en el capitulo " del 
titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional unica. Modificaci6n del Real 
Decreto 1889/1996, de 2 deagosto, de Estructura 
Organica del Ministerio de Industria y Energfa. 

EI articulo 5.5 del Real Decreto 1889/1996, de 2 
de agosto, də Estructura Organica del Ministerio də 

Industria y Energia, queda redactado en los siguientes 
terminos: 

«EI Gabinete Tecnico, como 6rgano de apoyo 
inmediato en cuantos asuntos le encomiende al 
Subsecretario. En particuh:ir se le encomienda el 
desempelio de las funciones de la Secretaria Gene
ral de la Autoridad Nacional para la Prohibici6n de 
las Armas Ouimicas.)) 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrolio y 
ejecuciôn. 

Se autoriza a los Ministros de Asuntos Exteriores, de 
Defensa y de Industria y Energia, dentro de sus respec
tivas competencias, para que adopten las medidas necə
sarias para el desarrollo y ejecuci6n del presente Real 
Decreto. . 

Disposici6n final segunda. Financiaciôn. 

Los gastos derivados del presente Real Decreto səran 
financiados por el Ministerio de Industria y Energia con 
cargo a su presupuesto ordinario. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estaqo». 

Dado en Madrid a 12 de maya de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobiərno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

1 0334 ORDEN de 8 de maya de 1997 por la que 
se fijan normas generales y de procedimiento 
en relaciôn con el reconocimiento de situa
ciones de excepciôn a la obligaciôn de obte
ner permiso de trabajo. 

La Orden de 26 de julio de 1989 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 28) fijaba las normas generales y de 
procedimiento en relaci6n con el reconocimiento de las 
situaciones de excepci6n a la obligaci6n de obtener per
miso de trabajo previstas en el articulo 16 de la Ley 
Organica 7/1985, de 1 .de julio, sobre derechos y liber
tades de los extranjeros en Espana. 

Tras la promulgaci6n del Reglamento de Ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985, aprobado mediante Real 
Decreto 155/1996. de 2 de febrero. es preciso adecuar 
al mismo la regulaci6n hasta ahora contenida en la Orden 
de 1989. Si bien los diferentes supuestos de hecho que 
pueden motivar el otorgamiento de una excepci6n no 
han sufrido modificaci6n alguna. el nuevo Reglamento 
ha introducido modifıcaciones de procedimiento en el 
expediente del visado de residencia para realizar acti
vidades contempladas en algunos de los supuest0s enu
merados en el articulo 16 de la Ley Organica 7/1985. 

Por otro lado, la experieneia acumulada en los ultimos 
alios en esta materia hace aeonsejable deslindar cla
ramente estas aetividades de aquellas que estan sujetas 
a un permiso de trabajo y de las situaciones de residencia 
no lucrativa. 

Igualmente cabe selialar que el reconocimiento de 
una situaei6n de exeepci6n referida a la autorizaci6n 
para trabajar no determina la exenci6n de ·otras obli
gaciones legales, como la de obtener, en su easo. el 


