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miento Administrativo Común y se notificarán de confor-
midad con lo previsto en el artículo 58 y siguientes de la 
precitada Ley.

En las Resoluciones se hará constar su carácter provi-
sional hasta que se apruebe la normativa reguladora de la 
acreditación de centros, servicios y entidades.

7. Contra la Resolución de la Dirección Territorial 
podrá el interesado interponer recurso de alzada ante la 
Dirección General del IMSERSO.

8. La habilitación provisional podrá ser revocada, 
previa audiencia al interesado, cuando se produzca la 
desaparición de los elementos o el incumplimiento de los 
requisitos que fundamentaron su concesión.

9. En las Direcciones Territoriales existirá un registro 
donde se inscribirán los centros, servicios y entidades 
habilitados provisionalmente para atender a personas en 
situación de dependencia.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–La Directora Gene-
ral del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Nativi-
dad Enjuto García. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 903 REAL DECRETO 1770/2007, de 28 de diciembre, 

por el que se crea el Consejo para la Coordina-
ción de las Conmemoraciones de los Bicente-
narios del Constitucionalismo en España e 
Iberoamérica.

En el año 2008 da inicio la conmemoración del bicen-
tenario de los acontecimientos que comportaron el desa-
rrollo en España de las ideas políticas del constituciona-
lismo, la libertad y la democracia, principios hoy vigentes 
en nuestro ordenamiento constitucional. La Guerra de la 
Independencia, la Constitución de Cádiz y los procesos de 
independencia de las repúblicas Iberoamericanas conflu-
yeron en un contexto histórico del que surgirían los ele-
mentos fundamentales de la identidad política española, 
de los países que alcanzaron la independencia y de la 
Comunidad Iberoamericana; una Comunidad que hoy, 
doscientos años después, acerca diariamente a nuestros 
países desde el respeto a la identidad de cada uno de 
ellos pero muy especialmente desde la solidaridad y la 
confianza en la vigencia de las ideas de libertad, derechos 
de los ciudadanos y democracia que iniciaron su desarro-
llo hace doscientos años.

La importancia de cada uno de los procesos citados 
justifica sobradamente su celebración autónoma; y con 
ese fin el Gobierno ha adoptado en este año 2007 tres 
reales decretos de creación de tres comisiones distintas, 
con características propias, para la conmemoración de 
cada uno de estos eventos. Sin embargo, la íntima 
conexión entre los acontecimientos que ahora recorda-
mos determina también la existencia de constantes coin-
cidencias y vínculos entre sus actos de celebración. Por 
esta razón, para garantizar el desarrollo fluido y coordi-
nado de las diversas actividades de conmemoración y 
para aprovechar al máximo el impulso que cada celebra-
ción significa para las restantes, este Real Decreto crea un 
Consejo para la coordinación de las actuaciones de la 
Administración General del Estado y de las Comisiones 
creadas con ocasión de los bicentenarios de los procesos 
que dieron nacimiento al constitucionalismo iberoameri-
cano. La Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey y, 
por su delegación, de Su Alteza Real el Príncipe de 
Asturias, y su composición al más alto nivel de la Admi-
nistración garantizan su capacidad de impulso y dirección 

para el buen fin de los actos de conmemoración a desa-
rrollar en los próximos años.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera 
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, con la aproba-
ción de la Ministra de Administraciones Públicas y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de 28 
de diciembre de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación y fines.

1. Se crea el Consejo para la coordinación de las con-
memoraciones de los bicentenarios del constituciona-
lismo en España y en las Repúblicas iberoamericanas, 
como órgano colegiado adscrito al Ministerio de la Presi-
dencia.

2. El Consejo, para asegurar el buen fin de los actos 
de conmemoración de los diversos acontecimientos que 
significaron el desarrollo del constitucionalismo moderno 
en España y las nuevas Repúblicas Iberoamericanas, 
coordinará las actuaciones de las Comisiones constitui-
das en torno al II Centenario de la Constitución de 1812, a 
los bicentenarios de la independencia de las repúblicas 
iberoamericanas y al bicentenario de la Guerra de la Inde-
pendencia.

Artículo 2. Composición.

1. La Presidencia de Honor del Consejo correspon-
derá a Su Majestad el Rey de España, y será ejercida, por 
delegación del mismo, por su Alteza Real el príncipe de 
Asturias.

2. El Consejo estará formado por los siguientes 
miembros:

El Presidente del Gobierno, que actuará como Presi-
dente del Consejo.

Los Vicepresidentes del Gobierno.
El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.
El Ministro de Cultura.
El Director del Gabinete del Presidente del Gobierno.
La Secretaria de Estado para Iberoamérica.
El Secretario de Estado de Organización Territorial.
La Subsecretaria del Ministerio de Economía y 

Hacienda.
El Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, que 

actuará como Secretario del Consejo.
El Secretario General de Política de Defensa.
El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para la 

Conmemoración de los Bicentenarios de la Independen-
cia de las Repúblicas Iberoamericanas.

El Presidente de la Sociedad Estatal de Conmemora-
ciones Culturales.

Artículo 3. Funciones.

Para el cumplimiento de los fines que le atribuye el 
artículo 1, el Consejo desempeñará, en particular, las 
siguientes funciones:

a) Impulsar y coordinar las actuaciones de la Comi-
sión para la conmemoración del II Centenario de la 
Constitución de 1 812, creada por Real Decreto 95/2006, 
de 3 de febrero, la Comisión Nacional para la Conmemo-
ración de los Bicentenarios de la Independencia de las 
Repúblicas Iberoamericanas y la Comisión Nacional para 
la celebración del Bicentenario de la Guerra de la Inde-
pendencia, creada por real Decreto 1292/2007, de 28 de 
septiembre.

b) Garantizar la fluidez de la comunicación entre las 
citadas Comisiones y con las correspondientes autorida-
des de otros Estados.
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c) Asegurar y coordinar las actuaciones del Gobierno 
y la Administración General del Estado en apoyo de las 
citadas Comisiones y en desarrollo de sus decisiones.

Artículo 4. Medios personales y funcionamiento.

1. El funcionamiento del Consejo, como órgano de 
los previstos en el capítulo IV del título II de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado, se ajustará a lo esta-
blecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El Consejo se reunirá al menos una vez al año, o 
cuando lo convoque su Presidente.

3. El Ministerio de la Presidencia proveerá, en el 
marco de sus competencias, los medios personales y 
materiales que estime necesarios para el funcionamiento 
del Consejo.

Artículo 5. Extinción.

El Consejo dejará de desempeñar sus funciones y se 
considerará extinguido una vez cumplidos los objetivos 
que determinan su creación y, en cualquier caso, tras la 
extinción de las Comisiones citadas en el artículo 3.°

Disposición adicional primera. Constitución.

El Consejo se constituirá formalmente en el plazo 
máximo de tres meses desde la entrada en vigor del pre-
sente real decreto.

Disposición adicional segunda. No incremento del gasto 
público.

La constitución y el funcionamiento de la Comisión no 
supondrá incremento alguno del gasto público y será 
atendida con los medios materiales y personales existen-
tes en el Ministerio de la Presidencia.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 904 REAL DECRETO 1771/2007, de 28 de diciembre, 

por el que se crean las Consejerías de Finanzas 
en las Misiones Diplomáticas Permanentes de 
España en la República Argentina, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la 
República Portuguesa y la República Italiana.

El Real Decreto 240/2000, de 18 de febrero, de organiza-
ción, funciones y provisión de puestos de trabajo de las Con-

sejerías de Finanzas en las Misiones Diplomáticas de España, 
constituye la norma básica de las consejerías de finanzas.

En él se definen las consejerías de finanzas como 
órganos técnicos de las Misiones Diplomáticas, con 
dependencia jerárquica del jefe de Misión y con depen-
dencia funcional del Ministerio de Economía y Hacienda, 
se regulan sus funciones, su régimen jurídico, los siste-
mas de provisión, los períodos de permanencia y, por 
último, se establece, en su disposición adicional primera, 
la vigente red de consejerías.

Desde la aprobación de la citada norma, la red ha per-
manecido inalterada a pesar de los cambios habidos en el 
panorama internacional en materia económica y financiera 
y de haberse modificado consecuentemente también las 
necesidades de orden tributario, aduanero y presupuesta-
rio. Por esta razón, ya con anterioridad al presente real 
decreto, se había suscitado la conveniencia de introducir 
determinadas adaptaciones en la referida red.

Por su parte, el Consejo de Ministros acordó, el 1 de sep-
tiembre de 2006, una serie de medidas para potenciar la 
acción exterior del Estado entre las que cabe citar la elabora-
ción de un programa específico de las necesidades de cada 
Departamento ministerial en los países y zonas en que la 
defensa de los intereses nacionales así lo exigieran.

Como resultado de ambos procesos se ha puesto de 
manifiesto, desde la perspectiva de las competencias de las 
consejerías de finanzas, la necesidad de atender, por una 
parte, aquellas zonas destinatarias de importantes inversio-
nes españolas que, sin embargo, carecen de representación 
en dicho ámbito, y, por otra, de completar nuestra presencia 
en el área de nuestros principales socios económicos.

En consecuencia, con la finalidad de adecuar este 
aspecto de la presencia española en extranjero a la situa-
ción actual, de acuerdo con lo establecido en el capítulo III 
del título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado y los artículos 15 del Real Decreto 632/1987, de 8 de 
mayo, sobre organización de la Administración del Estado 
en el exterior y 3 del Real Decreto 240/2000, de 18 de 
febrero, de organización, funciones y provisión de pues-
tos de trabajo de las Consejerías de Finanzas en las Misio-
nes Diplomáticas de España, el presente real decreto crea 
cuatro nuevas consejerías de finanzas en Argentina, el 
Reino Unido, Portugal e Italia.

En su virtud, a iniciativa conjunta de los Ministros de 
Economía y Hacienda y de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, a propuesta de la Ministra de Administraciones 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 28 de diciembre de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación de Consejerías de Finanzas.

Se crean las Consejerías de Finanzas en las Misiones 
Diplomáticas Permanentes de España en la República 
Argentina, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, la República Portuguesa y la República Italiana, con 
sede en Buenos Aires, Londres, Lisboa y Roma, respecti-
vamente.

Artículo 2. Régimen jurídico.

El régimen jurídico de las consejerías que se crean en 
el artículo anterior será el establecido en el Real Decreto 
240/2000, de 18 de febrero, de organización, funciones y 
provisión de puestos de trabajo de las Consejerías de 
Finanzas en las Misiones Diplomáticas de España.

Artículo 3. Gastos de apertura, instalación y funciona-
miento.

Los gastos que originen la apertura, instalación y fun-
cionamiento de las Consejerías de Finanzas que se crean 


