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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 
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cada momento, redondeandose, por exceso», regimen 
que, en el momento de la aprobaci6n del citado Real 
Decreto, debfa completarse con el previsto en general 
para 105 6rganos colegiados, por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 17 de julio de 1958, cuyo artlculo 
11 prevela la celebraci6n de sesiones en segunda con
vocatoria, fijando el plazo y el qu6rum necesario. 

La Ley 30/19!:j2, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurldico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, que ha sustituido el regi
men de 105 6rganos colegiados contenido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 1958, proclama, en su 
exposici6n de motivos (apartado 7), el principio de 
autoorganizaci6n de las Administraciones publicas y, en 
particular, de 105 6rganos colegiados de la mismas, pre
viendo en su artfculo 26, relativo a las convocatorias 
y sesiones de 105 6rganos colegiados, que para la valida 
constituci6n de estos 6rganos sera necesaria la presen
cia de «la mitad al menos de sus miembros, salvo 10 
dispuesto en el punto 2 de este artlculo», punto que 
establece que «105 6rganos colegiados podran establecer 
el regimen propio de convocatorias, si este na esta pre
visto por sus normas de funcionamiento. Tal regimen 
podra prever una segunda convocatoria y especificar 
para este el numero de miembros necesario para cons
tituir validamente el 6rgano». 

Por 10 tanto, ya no existe en la actualidad un regimen 
general para la segunda convocatoria de 105 6rganos 
colegiados, sino que este sera el previsto por sus normas 
de funcionamiento y, en caso de que estas na prevean 
nada, los propios 6rganos colegiados podran establecer 
su regimen de convocatorias. 

EI Real Decreto 341/1989, de 7 de abril, en el artlculo 
6.1 mencionado, al exigir para la celebraei6n de las sesio
nes del Comite Consultivo la concurrencia de la mitad 
mas uno de los Vocales con que cuente en cada momen
to, viene a excluir la posibilidad de que por el propio 
Comite Consultivo se determine un regimen de convo
catorias que, utilizando la posibilidad permitida por el 
artlculo 26.2 de la Ley 30/1992, especiflque un numero 
de miembros inferior al meneionado para constituir vali
damente el 6rgano en segunda convocatoria. 

Teniendo en cuenta 10 anteriOF, y con objeto de faci
litar la celebraci6n de reuniones en segunda convoca
toria con la asistencia de un qcr6rumə inferior al exigido 
para la primera, resulta oponuno modificar el citado ar
tlculo 6.1 del Real Oecreto 341/1989, de 7 de abril, 
de forma que se permita a este 6rgana eolegiado utilizar 
el margen de autoorganizaci6n que contempla el artfculo 
26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro ·de Economfa y Hacienda, previa 
aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publicas, 
oldo el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dla 14 de febrero 
de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se da la siguiente redacci6n al apartado 1 del artfculo 
6 del Real Decreto 341/1989, de 7 de abril, sobre el 
Comite Consultivo de la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores: 

«1. EI Comite Consultivo podra establecer el 
regimen propio de convocatorias teniendo en cuen
ta, na obstante. la aplicaci6n de las siguientes 
reglas: 

a) Las sesiones del Comite Consultivo se cele
braran en un numero mlnimo de una por trimestre. 

b) Se convocaran por su Presidente, quien fija
ra el orden del dla, previo acuerdo del Consejo de 
la Comisi6n Nacional del Mercado deValores. 

c) Para la celebraci6n de sesiones del Comite 
sera necesaria la concurrencia, en primera convo
catoria, de le mitad, al menos, de los miembros 
con que cuente en cada momento. 

d) EI Comite Consultivo podra prever una 
segunda convocatoria para sus sesiones y espe
cificar para estas el numero de miembros nece
sarios para constituir validamente el 6rgano. 

EI regimen de convocatorias que se hubiese acor
dada por el Comite Consultivo debera ser ratificado 
o modificado cuando se produzca la renovaci6n 
de sus miembros conforme a 10 previsto en este 
Real Decreto. Tal ratificaci6n 0 modificaci6n debera 
acordarse por el Comite dentro de los tres meses 
siguientes a su constituci6n con los nuevos miem
bros.» 

Dada en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economfa V Hacienda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

4317 RESOLUCı6N de 27 de febrero de 1997, de 
la Delegaci6n del Gobierno en el Monopo/io 
de TabaGOs, por la que se pub/ican 105 precios 
de venta al pıib/ico. de determinadas labores 
de tabaco ea expendedurfas de tabaco y tim
bre del ərea del monopolio de la penfnsula 
e is/as Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3 de la Ley 
del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los nuevos 
precios de venta al publico de deternıinadas labores de 
tabaco en 'expendedurias de tabaeo y timbre del ərea 
de! monopolio de la penfnsula e islas Baleares, que han 
sido propuestos por los correspondientes fabricantes e 
importadores: 

Ptimero.-Los precios de venta al publico de 
105 cigarrillos qüe se indican a continuaci6n, incluidos 
105 diferentes tributos, en expendedurfas de tabaco 
y timbre de la penlnsula e islas Baleares, seran 105 
siguientes: 

Cigarrillos rubios: 

Diana .............................................. . 
Fortuna ............................................ . 
Fortuna Lights .................................... . 
Fortuna Mental ................................... . 
Fortuna Ultra Lights .............................. . 
Nobel .............................................. . 
Nobel Ultra Lights ...................... ; ......... . 
Sunset ............................................. . 
Sunset Lights ..................................... . 
Winns .............................................. . 
Winns Lights ...................................... . 

Precio total 
de venta 
al publico 

Ptas./cajetilla 

220 
240 
240 
240 
240 
240 
250 
220 
220 
225 
225 


