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1. Disposiciones generales 

9546 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 82/1997, de 25 de abri/, por la que 
se crea la Comisi6n de Defensa para la coor
dinaci6n de las actividades relativas a la intro
ducci6n del euro. 

La introducci6n del euro como moneda unica eu
ropea, a partir del 1 de enero de 1999, en aquellos 
Estados Miembros que participen en la tercera fase de 
la Uni6n Econ6mica y Monetaria (UEM) exige por parte 
de las Administraciones Publicas espaiiolas y, en par
ticular, de la Administraci6n General del Estado la adop
ci6n de importantes medidas y la actuaci6n de una mul
tipl.icidad de frentes. 

Con esta finalidad el Real Decreto 363/1997, de 14 
de marzo, de Creaci6n de una Comisi6n Interministerial 
y de Comisiones Ministeriales para la Coordinaci6n de las 
Actividades Relativas a la Introducci6n del Euro, regula 
la estructura organizativa formal que ha de servir, en la 
Administraci6n General del Estado, para preparar la intro
ducci6n de la moneda unica europea. 

. Esta estructura organizativa se concreta en ,dos ver
tientes: Una de caracter interministerial -la Comisi6n 
Interministerial para la introducci6n del euro-, que pro
piciara la coordinaci6n entre las distintas Administracio
nes Publicas y la elaboraci6n de propuestas de la Admi
nistraci6n espaiiola ante los 6rganos 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 363/1997, 
de 14 de marıo, dispone la constituci6n en cada Minis
terio, mediante Orden, de una Comisi6n para la intro
ducci6n del euro, regulando a continuaci6n los princi
pales aspectos -de su composici6n y funciones. La dis
posici6n 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 desarroııa el resto de las previsiones del Real Decre
to 363/1997, de 14 de marzo, con la finalidad de cons
tituir, en el Ministerio de Defensa, la Comisi6n para la 
introducci6n del euro, adecuandola a su estructura orga
nica y funciones. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Admi-
nistraciones Publicas, dispongo: . 

Primero. Naturaleza yadscripci6n. 

Se constituye la Comisi6n para la introducci6n del 
euro del Ministerio de Defensa como 6rgano colegiado 
responsable de la coordinaci6n de las actividades rela
tivas a la introducci6n del euro en el area de trabajo 
del Departamento. La Comisi6n quedara adscrita a la 
Secretaria de Estado de Defensa. 

Segundo. Funciones. 

Son funciones de la Comisi6n Ministerial para la intro
ducci6n del euro: 

1. Redactar un informe sobre los problemas que 
plantea la introducci6n del euro, tanto en 10 relativo a 
la gesti6n interna del Departamento como en cuanto 
a su proyecci6n externa en relaci6n 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
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 105 programas infor- _ 
maticos, de los procedimientos administrativos y de las 
disposiciones que sea preciso elaborar 0 modificar, asl 
como la evaluaci6n de los costesde implantaci6n del 
euro. 

3. Realizar el seguimiento del Plan Ministerial para 
la introducci6n del euro. Este seguimiento consistira 
tanto 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 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 asta. 

5. Ejercer cualquier otra funci6n que le encomiende 
el titular del Departamento, en relaci6n con la introduc
ci6n del euro. 

Tercero. Composici6n. 

La Comisi6n Ministerial para la introducci6n del euro 
tendra la siguiente composici6n: 

Presidente: Secretario de Estado de la Defensa. 
Vicepresidente: Director general de Asuntos Econ6-

micos. 
Vocales: 

General Director de Asuntos Econ6micos del Ejercito 
de Tierra. 

General Director de Asuntos Econ6micos de la Armada. 
General Director de Asuntos Econ6micos del Ejercito 

del Aire. 
Subdirector general de Tecnologia y Centros. 
General Jefe de la Oficina Presupuestaria. 
Subdirector general de Planificaci6n y Control. 
Subdirector general de Servicios Tecnicos y Teleco-

municaciones. 
Subdirector general de Costes de Personal y Pensio

nes Militares. 
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Subdirector general de Ensenanza y Formaci6n Militar. 
Interventor delegado central en el Cuartel General 

del Ejercito de Tierra. 
Subdirector general de Servicios Econ6micos y Paga

durias. 
Secretario general del Instituta Nacional de Tecnica 

Aeroespacial «Esteban Terradas». 
Secretario general del Canal de Experiencias Hidro

dinamicas de EI Pardo. 
Secretario general de la Gerencia de Infraestructuras. 
Jefe de Contabilidad del Servicio Militar de Construc

ciones. 
Subdirector general Econ6mico-Financiero del Insti

tuto Social de las Fuerzas Armadas. 
Subdirector general Econ6mico-Financiero del Insti

tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 
Jefe de la Unidad Econ6mico-Financiera de los Ser

vicios de Crfa Caballar y Remonta. 
Jefe de la Secci6n Econ6mico-Administrativa del Esta

do Mayor de la Defensa. 

Secretario: Subdirector general de Gesti6n Econ6mica. 

Cuarto. Cafendario de reuniones. 

La Comisi6n Ministerial para la introducci6n del euro 
se reunira, al menos, dos veces al ana y tant~s.vec~s 
como sea preciso para el seguimiento del Plan M.ınısterıal 
y, en todo caso, con caracter previo a las reunıones de 
la Comisi6n Interministerial. 

Quinto. Funcionamiento. 

Sin perjucio de las .8eculia~idades previs~as en la p~e
sente Orden, la Comisıon Mınısterıal para la ıntroduccıon 
del euro se regira por 10 est~blecido en m~teria de 6rga
nos colegiado~ en el capıtulo ii del :lt~lo III d,e. la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regımen Jur.ıdıco 
de las Administraciones Publicas y del Procedımıento 
Administrativo Comun. 

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

Sexto. Medios materiafes y personafes. 

EI funcionamiento de la Comisi6n Ministerial no 
supondra incremento ~Iguno d~1 gasto publico y sera 
atendido con los medıos materıales y de personal ya 
existentes en el Departamento. 

Septimo. Extinci6n. 

La Comisi6n Ministerial quedara disuelta en la fecha 
en que la Comisi6n Interministe~i~1 para la introdu9ci.6n 
del euro considere que la adopcıon de la moneda unıca 
europea ha concluido. 

Octavo. Entrada en vigor. 

Esta Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de abril de 1997. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
9547 REAL DECRETO 617/1997, de 25 de abrif, 

de Subdefegados def Gobierno y Directores 
insufates de fa Administraci6n General def 
Estado. 

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y 
Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado, 
contiene como uno de sus aspectos mas relevantes el 
nuevo modelo de organizaci6n periferica de la Admi
nistraci6n General del Estado. Entre las notas caracte
rfsticas de este nuevo modelo se pueden destacar la 
potenciaci6n de los Delegados del Gobierno, la !ntegra
ci6n de servicios perifericos bajo la responsabılı~~d de 
aquellos, la desaparici6n de los Gobernad~res cıvıles y 
la creaci6n de los Subdelegados del Gobıerno en las 
provincias. 

La Ley concibe a los Subdelegados con un caracter 
netamente funcionariaL. subordinada a la autoridad y 
direcci6n de los Delegados del Gobierno, a quiene3 
corresponde su nombramiento entre funcionarios de 
carrera. En suma, los Subdelegados del Gobierno en las 
provincias se constituyen en colaboradores del Delegado 
del Gobierno con el fin de que estos puedan ejercer 
las competencias relativas a los servicio~ de la Admi
nistraci6n General del Estado en el terrıtorıo de la Comu" 
nidad Aut6noma que la Ley les atribuye. 

Con distinto nivel administrativo, y subordinados a 
los Subdelegados 0 Delega.dos del G.obierno, la Ley cre~, 
asimismo, la figura de los Dırectores ınsulares de la A~mı
nistraci6n General del Estado en las islas, correspondıen
do su nombramiento igualmente al Delegado del Gobier
no en el territorio, entre funcionarios de carrera. Como 
consecuencia de ello desaparecen, igualrıiente, los Dele
gados insulares del Gobierno, cuyo nombramiento 
correspondfa al Consejo de Ministros. 

EI presente Real D~creto desarrolla los aspec!os basi
cos contenidos en la Ley respecto de ambas fıgu~as y 
regula su estatuto, hacien~o posible su noıı:ı~~amı.ento 
en el plazo previsto en la mısma y la desaparıcıon sımul
tanea de Gobernadores civiles y Delegados insulares del 
Gobierno. 

En uso de la autorizaci6n otorgada al Consejo de 
Ministros por la disposici6n final primera de la citad? 
Ley y a propuesta de los Ministros del Interior y. de Admı
nistraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dfa 25 de abril de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Subdefegados def Gobierno en fas provin
cias. 

1. Existira un Subdelegado del Gobierno en cada 
provincia, con nivel organico de Subdir.ecto~ g~neral. sal
vo en las Comunidades Aut6nomas unıprovıncıales. 

2. Los Subdelegados del Gobierno en las provi~cias 
dependeran jerarquicamente del Delegado del Gobıerno 
en la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 2. Nombramiento y cese de fos Subdefegados 
def Gobierno. 

1. EI nombramiento y cese de los Subdelegados ~el 
Gobierno en las provincias se efectuara por Resolucı6n 
del Delegado del Gobierno, que sera publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

. 2. EI nombramiento se producira por el procedimiento 
de libre designaci6n entre funcionarios de carrera del 


