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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
4375 REAL DECRETO-LEY 3/1997, de 28 de febre

ro, por el que se conceden varios creditos 
extraordinarios, por importe total de 
1.300.000.000 de pesetas, para atender las 
obligaciones derivadas de la celebraci6n en 
Madrid de una reuni6n a nivel de Jefes de 
Estado y de Gobierno, del Consejo del At/an
tico Norte (8 y 9 de julio de 1997). 

La celebraci6n en Madrid, durante los dias 8 y 9 de 
julio de 1997, de una reuni6n, a nivel de Jefes de Estado 
y de Gobierno, del Consejo del Atlantico Norte, exige 
la elaboraci6n y ejecuci6n de diversos planes y progra
mas que faciliten el adecuado desarrollo de tan singular 
acontecimiento. 

Estas actuaciones implican la realizaci6n de diversos 
gastos, todos ellos de caracter extraordinario, que exce
den de las disponibilidades crediticias consignadas en 
el vigente presupuesto de gastos del Ministerio de la 
Presidencia. 

La urgencia de tales programas de actuaci6n, que 
deben hacerse efectivos con antelaci6n suficiente a la 
celebraci6n del evento, aconseja la promulgaci6n del 
oportuno Real Decreto-Iey. 

En su virtud, en uso de la autorizaci6n contenida en 
el articulo 86 de la Constituci6n Espanola, a propuesta 
del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de 
la Presidencia y del Vicepresidente Segundo del Gobier
no y Ministro·de Economia y Hacienda, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 28 de febrero de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Concesi6n de varios creditos extraordi
narios. 

Se conceden creditos extraordinarios, por importe 
total de 1.300.000.000 de pesetas, aplicados al pre
supuesto en vigor de la Secci6n 25, «Ministerio de la 
Presidencia»; Servicio 01, «Presidente del Gobierno»; Pro
grama 112A, «Presidencia del Gobierno», en los siguien
tes conceptos y subconceptos presupuestarios: 

Conceptos 
y 

subconceptos 

159 

226.11 

Denominad6n 

Gastos de personal derivados de 
la celebraci6n de la Cumbre del 
Consejo del Atlantico Norte. 

Gastos corrientes en bienes y ser
vicios derivados de la celebra
ei6n de la Cumbre del Consejo 
del Atlantico Norte. 

Importe 

Pesetas 

31.500.000 

1.181.500.000 

Conceptos 
y 

subconceptos 

632 

Denominaci6n 
Importe 

Pesetas 

Gastos de inversi6n derivados de 87.000.000 
la celebraei6n de la Cumbre del 
Consejo del Atlıintico Norte. 

Total ............................... 1.300.000.000 

Articulo 2. Financiaci6n de los creditos extraordinarios. 

Los creditos extraordinarios, que se conceden en el 
articulo anterior, se financiaran con Deuda Pılblica, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 101 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre. 

Disposici6n final ılnica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 28 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Presidente del Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

4376 REAL DECRETO 216/1997, de 14 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 
341/1989, de 7 de abril, sobre el Comite Con
sultivo de la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores. 

EI Real Decreto 341/ 19B9, de 7 de abri!. sobre el 
Comite Consultivo de la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores, contiene, en su articulo 6.1, 10 que, basi
camente, constituye su regimen de convocatorias, esta
bleciendo que: .<las sesiones del Comite Consultivo se 
celebraran en nılmero minimo de una por trimestre y 
se convocaran por su Presidente, quien fijara el orden 
del dia, previo acuerdo del Consejo de la Comisi6n Nacio
nal del Mercado de Valores. Para la celebraci6n de las 
sesiones del Comite sera necesaria la concurrencia de 
la mitad mas uno de 105 Vocales con que cuente en 


