
14912 Martes 13 maya 1997 BOE num. 114 

SƏptimo. Extinci6n.-EUROFOM quedara disuelta en 
la fecha en que la Comisi6n Interministerial para la Intro
ducci6n del Euro considere que la adopci6n de la moneda 
unica europea ha concluido. 

Octavo. Entrada en vigor.-Esta Orden entrara en 
vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid. 8 de mayo de 1997. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
YASUNTOS SOCIALES 

10331 ORDEN de 8 de maya de 1997 por la que 
se crea en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales la Comisi6n Ministerial para 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 en la tercera fase de la Uni6n 
Econ6mica y Monetaria (UEM) exige por parte de las 
Administraciones Publicas espaıiolas Y. en particular. de 
la Administraci6n General del Estado la adopci6n de 
importantes medidas y la actuaci6n en una multiplicidad 
de frentes. 

Con esta finalidad. el Real Decreto 363/1997. de 
14 de marzo. de creaci6n de una Comisi6n Interminis
terial 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 introducci6n 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 espafiola 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 artıculo 6 del Real Decreto 363/1997. 
de 14 de marzo. dispone la constituci6n en cada Minis
terio. niediante Orden ministerial. de una «Comisi6n para 
la introducci6n del euro». regulando a continuaci6n los 
principales aspectos de su composici6n y funciones. La 
disposici6n trar:ısitoria segunda establece un plazo de 
tres semanas para la constituci6n de las citadas Comi
siones 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 
363/1997. de 14 de marzo, con la finalidad de constituir, 
en el Ministerio de Trabajo y Asuıitos Sociales, la Comi
si6n para la introdı.icci6n del euro, adecuandola a su 
estructura organica 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 Trabajo y Asuntos Sociales 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 
Subsecretarfa de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Segundo. Funciones.-5on funciones de la Comisi6n 
Ministerial para la introducci6n del euro: 

1. Elaborar un informe sobre las cuestiones que 
plaıitea 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 institu
ciones, dentro del ambito de las competencias del 
Ministerio. EI informe debera contener el analisis y la 
valoraci6n de las posibles sofuciones alternativas a 
dichos probfemas. 

2. Elaborar, sobre la base del informe mencionado, 
el Plan Ministerial para la introducci6n def euro, en el 
ambito de las competencias def Departamento. EI Plan 
debera comprender un inventario de los programas infor
mfıticos, de 105 procedimientos administ7ativos y de las 
disposiciones que sea preciso elaborar 0 modificar, ası 
como la evaluaci6n de los costes de implantaci6n del 
euro. 

3. Realizar el seguimiento del Plan Ministerial para 
la introducci6n del euro. Este seguimiento consistira tan
to en el arialisis y evaluaci6n del cumplimiento de las 
propuestas recogidas en el Plan como en la revisi6n 
y actualizaci6n del coıitenido 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 Əsta. 

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 com
posici6n: 

a) Presidente: EI Subsecretario de Trabajo y Asuntos 
Sociales por delegaci6n del Ministro del Departamento. 

b) Vicepresidente: EI Director general de la Tesorerıa 
General de la Seguridad Social. 

c) Vocales: 

EI Subdirector general Jefe de la Oficina Presupues-
taria. . 

EI Subdirector general de Planificaci6n y Coordinaci6n 
Informatica. 

EI Subdirector general de Ordenaci6n de la Gesti6n 
Econ6mica de la Seguridad Social. 

La Subdirectora general de Estadısticas Sociales y 
Laborales. 

EI Subdirector general de Asuntos Generales de Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social. 

EI Subdirector general de Programaci6n y Actuaci6n 
Administrativa de la Direcci6n General de Trabajo. 

EI Subdirector general de Fomento y Desarrollo 
Empresarial y Registro de Entidades de la Direcci6n 
General de Fomento de la Economıa Social. 

EI Subdirector general de Emigraci6n de la Direcci6n 
General de Ordenaci6n de las Migraciones. 

EI Subdirector general de Programas y Servicios 
Sociales de la Direcci6n General de Acci6n Social del 
Menor y de la Familia. 

EI Subdirector general de Contabilidad de la lıiter
venci6n General de la Seguridad Social. 
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EI Subdirector general de Informatica y Estadistica 
del Instituta Nacional de Empleo. 

EI Secretario general del Fonda de Garantia Salarial. 

EI Director dellnstituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo. 

La Secretaria general dellnstituto de la Mujer. 

EI Secretario general dellnstituto de la Juventud. 

EI Director econômico-administrativo del Consejo Eco
nômico y Social. 

EI Secretario general dellnstituto Nacional de la Segu
ridad Social. 

EI Secretario general del Instituta de Migraciones y 
Servicios Saciales. 

EI Secretario general dellnstituto Social de la Marina. 

La Secretaria general de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. 

EI Gerente de Informatica de la Seguridad SociaJ. 

d) Secretario: EI Subdirector general Jefe de la Ofi
cina Presupuestaria. 

Cuarto. Calendario de reuniones.-la Comisiôn 
Ministerial para la introducciôn del euro se reunira, 'al 
menos, dos veces al ana y tantas veces como sea preciso 
para el seguimiento del Plan Ministerial y, en todo caso, 
con caracter previo a las reuniones de la Comisiôn Inter
ministerial. 

Quinto. Funcionamiento.-Sin perjuicio de las pecu
liaridades previstas en la presente Orden, la Comisiôn 
Ministerial para la introducciôn del euro se regira por 
10 establecido en materia de ôrganos colegiados en el 
capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrətivo Comun. 

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

Sexto. Medios materiales y personales.-EI funcio
namiento de la Comisiôn Ministerial na supondra incre
mento alguno del gasto publico y sera atendido con 
los medios materiales y de personal ya existentes en 
el Departamento. 

Septimo. Extinci6n.-la Comisiôn MinisteriaJ queda
ra disuelta en la fecha en que la Comisi6n Interministerial 
para. la introducciôn del euro considere que la adopciôn 
de la moneda unica europea ha concluido. 

Octavo. Entrada en vigor.-Esta Orden entrara en 
vigor el dia siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de maya de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmos Sres. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
y Presidente del Consejo Econ6mico y Social e IImos 
Sres. Subsecretario, Secretario general de Empleo, 
Secretaria general de Asuntos Sociales, Secretario 
general tecnico, Directores generales, Interventor 
general de la Seguridad Social. Secretario general del 
Fonda de Garantia Salarial y Director del Instituta 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

10332 ORDEN de 8 de maya de 1997 por la que 
se constituye la Comisi6n Ministerial para la 
introducci6n del euro. 

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

Con esta finalidad el Real Decreto 36'3/1997, de 14 
de marzo, de Creaci6n de una Comisiôn Interministerial 
y de Comisiones Ministeriales para la coordinaciôn de 
las actividades relativas a la introducciôn del euro, regula 
la estructura organizativa formal que ha de servir, en 
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 Comisiôn 
Interministerial para la introducciôn del euro- que 
propiciara la coordinaci6n entre las distintas Adminis
traciones Publicas y la elaboraciôn de propuestas de la 
Administraciôn espanola ante los ôrganos comunitarios, 
y otra de caracter ministerial -Ias Comisiones Ministe
riales para la introducciôn del euro- para detectar los 
problemas que afecten al ambito de la competencia de 
cada departamento. 

En concreto, el articulo 6 del Real Decreto 363/1997, 
de14 de marzo,dispone la constituci6n en cada Minis
terio, mediante Orden ministerial. de una Comisiôn para 
la Introducciôn del Euro, regulando a continuaciôn los 
principales aspectos de su composiciôn y funciones. La 
disposici6n transitoria segunda establece un plazo de 
tres semanas para la constituciôn de las citadas Comi
siones 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 Decre
to 363/1997, de 14de marzo, con la finalidad de cons
tituir, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn, la Comisiôn para la introducciôn del euro, ada
cuandola a su estructura organica y funciones. 

En su virtud, previa aprobaciôn del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, dispongo: 

Primero. Naturaleza yadscripci6n.-Se constituye la 
Comisiôn para la Introducci6n del Euro del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, como ôrgano cole
giado responsable de la coordinaciôn de las actividades 
relativas a la introducci6n del euro en el area de trabajo 
del departamento. La Comisiôn dependera del titular del 
departamento. 

Segundo. Funciones.-Son funciones de la Comisiôn 
Ministerial para la introducciôn del euro: 

1. Redactar un informe sobre los problemas que 
plantea la introducci6n del euro, tanto en 10 relativo a 
la gestiôn interna del Departamento como en cuanto 
a su proyecciôn externa en relaciôn a las Administra
ciones Territoriales, el sector privado y otras institu
ciones, dentro del ambito de las competencias del Minis-


