
BOE num. 95 Lunes 21 abril 1997 12509 

8513 RECURSO de inconstitucionafidad numero 
1.301/97, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra la Ley 10/1996, de 31 de 
diciembre, de la Junta General del Principado 
de Asturias. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de 
abril actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.301/97, promovido por el 
Presidente del Gobierno contra el artfculo 32 de la 
Ley 10/1996, de 31 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 1997, y de 
la omisi6n en la misma de la cuantfa de las retribuciones. 
Y se hace saber que por el Presidente del Gobierno se 
ha invocado el artfculo 161.2 de la Constituci6n, 10 que 
produce la suspensi6n de la vigencia y aplicaci6n del 
precepto impugnado, desde la fecha de interposici6n 
del recurso, 26 de marzo de 1997, para las partes del 
proceso, y desde el dfa en que aparezca publicada la 
suspensi6n en el «Boletfn Oficial del Estado» para los 
terceros. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-EI Presidente del Tribunal 
Constitucional. 

8514 

RODRIGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

i 

PUBLlCAS 

ORDEN de 16 de abril de 1997 sobre cons
tituci6n de la Comisi6n ministerial para la coor
dinaci6n de las actividades relativas a la intro
ducci6n del euro. 

La introducci6n del euro como moneda unica euro
pea, a partir del 1 de enero de 1999, en aquellos Estados 
miembros que participen an la tercera fase de la Uni6n 
Econ6mica y Monetaria (UEM) exige por parte de las 
Administraciones Publicas espaiiolas y, en particular, de 
la Administraciôn General del Estado la adopci6n de 
importantes medidas y la actuaciôn en una multiplicidad 
de frentes. 

Con esta finalidad, el Real Decreto 363/1997, 14 
de marzo, de creaciôn de una Comisiôn interministerial 
y de Comisiones ministeriales para la Goordinaciôn de 
las actividades relativas a la introducciôn del euro, regula 
la estructura organizativa formal que ha de servir, an 
la Administraci6n General del Estado, para preparar la 
introducciôn de la moneda unica europea. 

Esta estructura organizativa se concreta en dos ver
tientes: Una de caracter interministerial -la Comisi6n 
interministerial para la introducciôn der euro-, que pro
piciara la coordinaci6n entre las distintas Administracio
nes Publicas y la elaboraciôn de propuestas de la Admi
nistraci6n espaiiola ante ros ôrganos comunitarios, y otra 
de caracter ministerial -Ias Comisiones ministeriales 
para la introducci6n del euro-, para detectar los pro
blemas que afecten al ambito de la competencia de cada 
Departamento. 

En concreto, el articulo 6 del Real Decreto citado, 
dispone la constituciôn en cada Ministeriq, mediante 
Orden, de una «Comisi6n para la introducciôn del euro», 

regulando a continuaciôn los principales aspectos de su 
composiciôn y funciones. La disposiciôn 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 
citado, con la finalidad de constituir, en el Ministerio 
de Administraciones Publicas, la Comisi6n para ·Ia intro
ducciôn del euro, adecuandola a su estructura organica 
y funciones. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. Naturaleza y adscripci6n.-Se constituye la 
Comisi6n para la introducci6n del euro del Ministerio 
de Administraciones Publicas como ôrgano colegiado 
responsable de la coordinaciôn de las actividades rela
tivas a la introducci6n del euro en el area de trabajo 
del Departamento. La Comisiôn quedara adscrita a la 
Subsecretarfa del Departamento. 

Segundo. Funciones.-Son funciones de la Comisiôn 
ministerial para la introducci6n del euro: 

1. Redactar un informe sobre los problemas que 
plantea la introducciôn del euro, tanto en 10 relativo a 
la gestiôn interna de.1 Departamento como en cuanto 
a su proyecci6n externa en relaciôn a las Administra
ciones Territoriales, el sector privado y otras institucio
nes, dentro del ambito de las competencias del Minis
terio. EI informe debera contener el analisis y la valo
raciôn de las posibles soluciones alternativas a dichos 
problemas. 

2. Elaborar, sobre la base del informe mencionado, 
el Plan ministerial para la introducciôn del euro, en el 
ambito de las competencias del Departamento. EI Plan 
debera comprende.r un inventario de los programas infor
mç\ticos, de los procedimientos administrativos y de las 
disposiciones que sea preciso elaborar 0 modificar, asi 
como la evaluaciôn de ros costes de implantaci6n del 
euro. 

3. Realizar el seguimiento der Plan ministerial para 
la introducciôn del euro. Este seguimiento consistira tan
to en el analisis y evaluaciôn 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 esta. 

5. Ejercer cualquier otra funci6n que le encomiende 
el titular ıJel Departamento, en relaciôn con la introduc
ciôn del euro. 

Tercero. Composici6n.-La Comisiôn ministerial 
para la introducci6n del euro tendra la siguiente com
pos·iciôn: 

a) Presidente: Ei Ministro de Administraciones Publi
cas 0, por su delegaciôn, el Subsecretario del Depar
tamento. 

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

EI Subdirector general Jefe de la Oficina Presupues-
taria. 

EI Subdirector general de Informes. 
EI Subdirector general de Coordinaci6n Informatica. 
EI Subdirector general de Procedimientos y Racio-

nalizaciôn de la Gestiôn. 
EI Subdirector general de Cooperaciôn Sectorial con 

Comunidades Autônomas. 


