
BOE num. 129 Viernes 30 maya 1 997 16683 

y Control Presupuestario y el Subdirector general de 
Recursos Humanos. que actuara como Secretario. 

A las reuniones de la Comisi6n Ejecutiva podra asistir. 
con voz. pero sin voto. un Subdirector general en repre
sentaci6n del centro directivo u organismo aut6nomo 
al que afecte cada cancreto asunto a tratar. 

Saptimo. Competencias de la Comisi6n Ejecuti
va.-Corresponden a la Comisi6n Ejecutiva las siguientes 
funciones: 

a) Elaborar los criterios generales para la aplicaci6n 
del complemento de productividad en el Departamento 
y sus organismos aut6nomos. 

b) Estudiar las propuestas de concesi6n de grati
ficaciones al personal del Departamento y sus organi5-
mos aut6nomos. formuladas por 105 centros directivos 
del mismo. 

c) Aquellas otras que acuerde delegarle el Pleno. 

Octavo. Normas de funcionamiento.--La Comisi6n 
Ministerial de Retribuciones se regira por 10 establecido 
para 6rganos colegiados en la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Ragimen Jurıdico de las Administraciones 
Ptlblicas y del Procedimiento Administrativo Comtln. 

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

Madrid. 21 de mayo de 1997. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

IImo. Sr. Subsecretario. 

11537 ORDEN de 27 de mayo de 1997 por la que 
se crea la Comisi6n Ministerial para la COor
dinaci6n de las actividades relativas a la intro
ducci6n del euro del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

La introducci6n del euro como moneda tlnica '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 Ptlblicas 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 tlnica 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 Ptlblicas y la elaboraci6n de propuestas de la Admi
nistraci6n espaıiola ante los 6rganos comunitarios. y 
otra. de caracter ministerial -Ias Comisiones Ministe
riales para la introducci6n del euro-. para detectar los 
problemas que afecten al ambito de la competencia de 
cada Departamento. 

En concreto. el artfculo 6 del Real Decreto 363/1997. 
de 14 de marzo. dispone la constituci6n en cada Minis
terio. mediante Orden. de una «Comisi6n para la intro
ducci6n del euro». regulando a continuaci6n los prin
cipales 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 desarrolla el resto de las previsiones del Real Decreto 
363/1997. de 14 de marzo. con la finalidad de constituir. 
en el Ministerio de Medio Ambiente. la Comisi6n para 
la introducci6n del euro. adecuandola a su estructura 
organica y funciones. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Ptlblicas. dispongo: 

Primero. Naturaleza y adscripci6n.-Se constituye la 
Comisi6n para la introducci6n del euro del Ministerio 
de Medio Ambiente como 6rgano colegiado responsable 
de la coordinaci6n de las actividades relativas a la intro
ducci6n del euro en el area de trabajo del Departamento. 
La Comisi6n quedara adscrita a la Subsecretarfa del 
Departamento. 

Segundo. Funciones.-Son funciones de la Comisi6n 
Ministerial para la introducci6n de 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 instituciones. 
dentro del ambito de las competencias del Ministerio. 
EI informe debera contener el analisis y la valoraci6n 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 los programas infor
maticos. de los procedimientos administrativos 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 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
ei6n del euro. 

Tercero. Composici6n.--La Comisi6n Ministerial 
para la introducci6n del euro tendra la siguiente com
posici6n: 

a) Presidente: EI Ministro de Medio Ambiente o. por 
su delegaci6n. el Subsecretario del Departamento. 

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

EI Subdirector general de Dominio Ptlblico Marıtimo 
Terrestre de la Direcci6n General de Costas. 

EI Subdirector general de Presupuestos y Contrata
ci6n de la Direcci6n General de Obras Hidraulicas y Cali
dad de las Aguas. 

EI Subdirector general de Normativa y Cooperaci6n 
Institucional de la Direcci6n General de Calidad y Eva
luaci6n Ambiental. 

EI Subdirector general de Coordinaci6n Administra
tiva de la Direcci6n General de Conservaci6n de la Natu
raleza. 

EI Subdirector general de Atenci6n al Usuario y For
maci6n de la Direcci6n General del Instituto Nacional 
de Meteorologla. 
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EI Subdirector general de Programaci6n y Control 
Presupuestario. 

EI Subdirector general de Medios Informaticos y Ser
vicios. 

Un Asesor del Gabinete del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Ei Secretario general del Instituto Tecnol6gico Geo
minero de Espana. 

EI Director del Organismo Aut6nomo Parques Nacio
nales. 

EI Director tecnico de la Confederaei6n Hidrografica 
del Norte. 

EI Director tecnico de la Confederaci6n HidrogrƏfica 
del Duero. 

EI Director tecnico de la Confederaei6n HidrogrƏfica 
del Tajo. 

EI Director tecnico de la Confederaci6n Hidrografica 
del Guadiana. 

EI Director tecnico de la Confederaci6n HidrogrƏfica 
del Guadalquivir. 

EI Director tecnico de la Confederaci6n HidrogrƏfica 
del Sur. 

EI Director tecnico de la Confederaei6n HidrogrƏfica 
del Segura. 

EI Director tecnico de la Confederaei6n Hidrografica 
del Jucar. 

EI Director tecnico de la Confederaci6n Hidrografica 
del Ebro. 

EI Director de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 
EI Director del Parque de Maquinaria. 

d) Secretario: EI Vicesecretario general tecnico, que 
partieipara con voz y voto. 

Cuarto. Calendario de reuniones.-La Comisi6n 
Ministerial para la introducci6n del euro se reunira, al 
menos, dos veces al ano y tantas veces como sea preciso 
para el seguimiento del plan ministerial y, en todo caso, 
con caracter previo a las reuniones de la Comisi6n Inter
ministerial. 

Quinto. Funcionamiento.-Sin perjuicio de las pecu
liaridades previstas en la presente Orden, la Comisi6n 
Ministerial para la introducei6n del euro se regira por 
10 establecido en materia de 6rganos colegiados en el 
capıtulo " del tıtulo " de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administraeiones 
Publicas y del Procedimiento 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 materiales y personales.~1 funeio
namiento de la Comisi6n Ministerial no 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 Comisi6n Ministerial queda
ra disuelta en la fecha en que la Comisi6n Interministerial 
para la introducci6n del euro considere que la adopci6n 
de la moneda unica europea ha concluido. 

Octavo. Entrada en vigor.~sta Orden entrara en 
vigor el dıa siguiente al de su publicaei6n en el «Boletın 
Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de mayo de 1997. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

11538 LEY 3/1997, de 8 de mayo, de Incompati
bilidades de los Miembros del Gobiemo y 
Altos Cargos d~ la Administraci6n Pıiblica de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artıculo 12.8 del 
Estatuto de Autonomıa, promulgo y ordeno la publica
ei6n de la siguiente Ley: 

EI servieio objetivo de los intereses generales, el prin
cipio de eficacia y la imparcialidad en el ejereieio de 
las funciones publicas, prineipios consagrados en la 
Constituci6n como eseneiales en el funcionamiento de 
la Administraci6n Publica, exigen someter a sus respon
sables polfticos y altos cargos a un regimen de incom
patibilidades que garantice la independencia e impar
cialidad en sus actuaciones, salvaguarde los intereses 
publicos y asegure la dedicaci6n absoluta a sus funciones. 

Los altos cargos de la Administraci6n, situados en 
la cuspide de la piramide administrativa, precisan del 
regimen de incompatibilidades mas exigente, no s610 
porque la indole de las funciones que tienen encomen
dadas requiere las mayores cotas de dedicaei6n, sino 
tambien porque su impareialidad y neutralidad resultan 
eseneiales en el edifieio de garantıas del ciudadano fren
te a la actuaci6n de los poderes publicos, que constituye 
un pilar basico en todo sistema democratico de Derecho. 

En esta Hnea, la presente Ley declara el prineipio de 
dedicaci6n absoluta que ha de presidir el ejereicio de 
los cargos comprendidos en su ambito de aplicaei6n; 
regula los deberes formales derivados de la sujeci6n al 
regimen de incompatibilidades, consistentes en la obli
gaci6n de declarar las actividades que puedan propor
cionarles ingresos econ6micos, asi como el conjunto de 
sus bienes y derechos patrimoniales; articula el Registro 
de Intereses de Altos Cargos como instrumento que pro
poreiona la debida publicidad y transparencia a sus acti
vidades e intereses, y, finalmente, se establece un regi
men sancionador que impida a quienes infrinjan sus dis
posiciones volver a ocupar un alto cargo por un perfodo 
determinado de tiempo en funei6n de la gravedad de 
las circunstancias que concurran. -. 

CAPiTULO I 

Objeto y ambito de aplicaci6n 

Artıculo 1. Objeto. 

1. EI objeto de la presente Ley es la regulaci6n del 
regimen de incompatibilidad de actividades a que estan 
sujetos quienes desempenen los cargos comprendidos 
en su ambito de aplicaci6n. 

2. Asimismo, regula el regimen de declaraci6n de 
actividades y de bienes y derechos _ patrimoniales y el 
de saneiones aplicable en caso de incumplimiento de 
las prescripciones que en la misma se contienen. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

A los efectos de esta Ley se consideran altos cargos: 

a) EI Presidente, el Vicepresidente y los demas 
miembros del Gobierno de Canarias. 


