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17947 RESOLUCı6N de 5 de agosto de 1997, de 
la Subsecretaria, por la que se dispone la publi
caci6n del acuerdo de 5 de junio de la Con
ferencia para Asuntos Relacionados con las 
Comunidades Europeas, por el que se adopta 
su nuevo Reglamento interno. 

De conformidad con 10 previsto en el artfculo 4.1 
de la Lev 2/1997, de 13 de marzo. la Conferencia para 
Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas 
adopt6, en su reuni6n de 5 de junio, el nuevo Reglamento 
interno que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

A efectos de general conocimiento se dispone su 
publicaci6n. 

Madrid, 5 de agosto de 1997.-EI Subsecretario, Juan 
Junquera Gonzalez. 

ANEXO 

Reglamento interno de la Conferencia para Asuntos 
Relacionados con las Comunidades Europeas 

EI articulo 4.1 de la Lev 2/1997, de 13 de marzo, 
por la que se regula la Conferencia para Asuntos Rela
cionados con las Comunidades Europeas establece que 
"Para su adecuado funcionamiento la Conferencia ela
borara un Reglamento interno». 

Cumpliendo esta previsi6n, se ha elaborado el pre
sente Reglamento en el cual. a partir del Reglamento 
de 14 de junio de 1994, aprobado por la Conferencia 
segun 10 previsto en el Acuerdo de Institucionalizaci6n 
de 1992, se han incorporado las modificaciones deri
vadas tanto de la actual regulaci6n legal de la Confe
rencia como de la experiencia de funcionamiento de la 
misma en estos ultimos afios. 

Por todo ello, vista la propuesta elevada por la Comi
si6n de Coordinadores de Asuntos Comunitarios Euro
peos, la Conferencia, en su reuni6n de 5 de junio 
de 1997, ha adoptado el siguiente Reglamento interno 
de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las 
Comunidades Europeas. 

CAPfTULO I 

Estructura V composici6n 

Articulo 1. 6rganos. 

La Conferencia se estructura en 105 siguientes 6rganos: 

a) La Conferencia en Pleno. 
b) La Comisi6n de Coordinadores de Asuntos Comu

nitarios Europeos. 
c) Los Grupos de Trabajo que, dentro de la Comisi6n, 

se constituvan para la preparaci6n de determinados 
trabajos. 

Artfculo 2. Composici6n. 

1. La Conferencia en plenotiene la composici6n que 
se determina en el artfculo 2 de su Lev reguladora. 

2. Los miembros de la Conferencia no podran dele
gar su representaci6n en las reuniones del Pleno. Excep
cionalmente, cuando por parte de una Comunidad Auto
noma sea imposible la asistencia a una reuni6n de la 
Conferencia del Consejero miembro, əste podra ser SU5-
tituido por otro Consejero comunicandose la sustituci6n 
al Presidente. 

3. Los miembros de la Conferencia podran estar 
acompafiados del representante en la Comisi6n de Coor
dinadores, salvo si en una reuni6n del Pleno se decidiera 
por unanimidad 10 contrario. 

Articulo 3. Asistentes. 

1. A las reuniones del Pleno de la Conferencia asis
tira el Consejero para Asuntos Auton6micos en la Repre
sentaci6n Permanente de Espafia ante la Uni6n Europea. 

2. A propuesta de los miembros de la Conferencia, 
corresponde al Presidente convocar la asistencia, a las 
reuniones del Pleno, de altos cargos de las Adminis
traciones Publicas 0 de expertos que, en funci6n de los 
temas a tratar, se considere que pueden contribuir al 
mejor cumplimiento de las funciones que tiene enco
mendadas la Conferencia. 

CAPfTULO ii 

Funciones 

Articulo 4. Tfknicas de cooperaci6n. 

1. Dentro del ambito material V funcional determi
nado en su Lev reguladora, la Conferencia desarrollara 
sus cometidos utilizando primordialmente las siguientes 
təcnicas de cooperaci6n: 

a) EI intercambio de informaci6n V de puntos de 
vista. ., 

b) La puesta a disposici6n de documentos, datos 
vestadisticas. 

c) La elaboraci6n conjunta V la adopci6n de acuer
dos. 

d) La organizaci6n conjunta de actividades de estu
dio, formaci6n, intercambio V divulgaci6n. 

e) La creaci6n de grupos de trabajo V la celebraci6n 
de reuniones ad hoc para la preparaci6n de los trabajos 
de la Conferencia. 

2. Asimismo, es funci6n de la Conferencia el estu
dio, propuesta e impulso de aquellas otras iniciativas 
e instrumentos de cooperaci6n que contribuvan a per
feccionar la participaci6n de las Comunidades Aut6no
mas en los asuntos relacionados con las Comunidades 
Europeas. 

Articulo 5. Garantia de la participaci6n de las Comu- . 
nidades Aut6nomas. 

1. La Conferencia garantizara la aplicaci6n en las 
Conferencias Sectoriales de los procedimientos V f6r
mulas establecidos para la participaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas en los asuntos comunitarios euro
peos: 

a) Recabando de cada Conferencia Sectorial, perio
dica 0 puntualmente, los datos V documentos sobre dicha 
aplicaci6n, que saran puestos a disposici6n de los miem
bros de la Conferencia. 

b) Analizando V evaluando, tanto desde una pers
pectiva general como en ca sos concretos, el grado de 
aplicaci6n de los procedimientos V f6rmulas de parti
cipaci6n V el resultado alcanzado. 

c) Formulando propuestas V recomendaciones a las 
Conferencias Sectoriales para la efectividad de la apli
caci6n de los procedimientos V f6rmulas de participaci6n. 

d) Prestando a las Conferencias Sectoriales la asis
tencia təcnica precisa para resolver los problemas prac-
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ticos de la aplicaci6n de 105 procedimientos y f6rmulas 
de participaci6n y para completar y perteccionar su 
contenido. 

2. ·En aquellos ca sos en que la Conferencia, ante 
la imposibilidad de hacerlo en una Conferencia Sectorial 
o inexistencia de asta, asuma la participaci6n efectiva 
de las Comunidades Aut6nomas en una materia 0 asunto 
determinado. aplicara los procedimientos y f6rmulas de 
participaci6n establecidos, en particular el procedimiento 
determinado en el Acuerdo de la Conferencia de 30 
de noviembre de 1994. 

CAPiTULO III 

Ragimen de func:ionamiento 

Articulo 6. Periodicidad y lugar de las reuniones. 

1. EI Pleno de la Conferencia se reunira, 20mo mini
mo. dos veces al ano. 

A iniciativa de su Presidente 0 de cinco de' sus miem
bros, el Pleno se reunira ademas en todas aquellas oca
siones en que se considere necesario para el cumpli
miento de sus funciones. 

2. Las reuniones de la Conferencia tendran lugar 
en la sede del Ministerio de Administraciones Pılblicas 
0, a instancia de uno de sus miembros, en el lugar que 
se determine en la convocatoria. 

Articulo 7. Convocatoria. 

1. La convocatoria de las reuniones de la Confe
rencia se efectuara por su Presidente, con la antelaci6n 
suficiente y, en todo caso, de siete dias. 

2. A la convocatoria se acompaiiara la propuesta 
de orden del dia junto con la documentııci6n, en su caso, 
que haga referencia a 105 asuntos relacionados en dicha 
propuesta. 

3. Aun cuando no se hubiesen cumplidos 105 ante
riores requisitos de convocatoria, se considerara valida
mente reunida la Conferencia cuando se hallen reunidos 
todos sus miembros y asi 10 acuerden por unanimidad. 

Articulo 8. Orden del dia. 

1. EI orden del dia provisional de las reuniones de 
la Conferencia sera fijado por su Presidente y aprobado 
definitivamente al inicio de cada reuni6n. 

Su determinaci6n tendra en cuenta la propuesta cur
sada con la convocatoria y preparada previamente por 
la Comisi6n de Coordinadores, asi como aquellos asuntos 
que, tras la convocatoria y antes de la reuni6n, sean 
propuestos por cualquier miembro de la Conferencia. 

2. No podra ser objeto de deliberaci6n 0 acuerdo 
ningıln asunto que no figure incluido en el orden del 
dia provisional salvo que sea declarada la urgencia del 
asunto por acuerdo unanime de 105 miembros del Pleno 
presentes. Los asuntos asi incluidos quedaran sujetos 
a 10 establecido sobre adopci6n de acuerdos. 

3. Salvo que se acuerde 10 contrario, 105 asuntos 
seran tratados por el orden que figure en el orden del 
dia. 

Articulo 9. Qu6rum de constituci6n de la Conferencia. 

Para la valida constituci6n de la Conferencia, a efectos 
de celebraci6n de sesi6n, se requerira la presencia, junto 

con la representaci6n de la Administraci6n del Estado, 
de al menos catorce de sus miembros. 

Articulo 10. Acuerdos de la Conferencia. 

1. Los acuerdos de la Conferencia seran adoptados 
por asentimiento de 105 miembros presentes y, en su 
defecto, por el voto favorable de la Administraci6n del 
Estado y de la mayoria de las Comunidades Aut6nomas. 

2. Los acuerdos surtiran efectos a partir de su adop
ci6n por la Conferencia, para aquellos de sus miembros 
que hayan expresado su voto favorable. 

La firma de 108 acuerdos podra producirse en la propia 
reuni6n de la Conferencia en la que son adoptados 0 
en un momento posterior. 

3. Aquellas Comunidades Aut6nomas que no hubie
sen expresado su voto favorable a un acuerdo. podran 
adherirse con posterioridad. En este caso, el acuerdo 
surtira efectos a partir de su firma, salvo que se esta
blezca otra cosa. 

4. Los acuerdos de la Conferencia seran publicados 
en el «Boletin Oficial del Estado .. y en el «Diario Oficial .. 
de las Comunidades Aut6nomas que 105 hayan suscrito 
con expresi6n. en ambos casos, de las Administraciones 
suscribientes de 105 mismos. 

Articulo 11. Acta de las reuniones. 

1. Por el Secretario se ·Ievantara acta de cada reu
ni6n de la Conferencia, que, tras su aprobaci6n en la 
reuni6n posterior, sera visada por el Presidente en la 
fecha de su aprobaci6n. 

2. EI acta contendra 105 siguientes extremos: 

a) Indicaci6n de 105 miembros de la Conferencia 
asistentes. 

b) EI orden del dia de la reuni6n. 
c) Circunstancias de lugar y tiempo en que la reu

ni6n se hava celebrado. 
d) Los puntos principales de las deliberaciones. 
e) EI contenido de 105 acuerdos adoptados, asi como 

las conclusiones a las que hava lIegado la Conferencia. 

3. En el acta figurara, a solicitud de 105 respectivos 
miembros de la Conferencia. el voto contrario al acuerdo 
adoptado, su abstenci6n y 105 motivos que la justifiquen. 

Cualquier miembro de la Conferencia tiene derecho 
a solicitar la transcripci6n integra de su intervenci6n 0 
propuesta, siempre que aporte en el acto, 0 en el plazo 
que senale el Presidente, el texto que se corresponda 
fielmente con su intervenci6n, haciandose asi constar 
en el acta 0 uniandose copia de la misma. 

Articulo 12. La Comisi6n de Coordinadores. 

1. La Comisi6n de Coordinadores de Asuntos Comu
nitarios, cuyo Presidente es el Secretario de la Confe
rencia, esta compuesta por un miembro del Gabinete 
del Secretario de Estado de Politica Exterior y para la 
Uni6n Europea, un miembro del Gabinete del Secretario 
de Estado para las Administraciones Territoriales y por 
un representante de las Comunidades Aut6nomas y de 
l.əs ciudades de Ceuta y Melilla, preferentemente con 
categoria de Director general 0 equivalente, designado 
por el respectivo miembro de la Conferencia. 

Asimismo, forma parte de la Comisi6n el Consejero 
para Asuntos Auton6micos en la Representaci6n Per
manerıte de Espana ante la Uni6n Europea. 
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Un funcionario de la Direcci6n- General de Coope
raci6n Territorial actuara como Secretario de la Comisi6n 
con voz pero sin voto. 

2. La Comisi6n de Coordinadores podra decidir 
sobre la asistencia a sus reuniones de responsables de 
las diferentes Administraciones 0 expertos que se con
sidere que pueden contribuir al mejor cumplimiento de 
las funciones que tiene encomendadas la Comisi6n. 

3. La Comisi6n de Coordinadores prepara 105 tra
bajos de la Conferencia, en especial el orden del dia 
de las reuniones y ejecuta las tareas que əsta le confie. 

4. La Comisi6n de Coordinadores celebrara tantas 
reuniones como sean necesarias para lIevar a cabo las 
funciones que tiene encomendadas. 

Salvo que se decida otra cosa, las reuniones se cele
braran en la sede del Ministerio de Administraciones 
publicas. 

5. La convocatoria de las reuniones de la Comisi6n 
de Coordinadores se efectuara por su Presidente, a su 
instancia 0 de cinco de' sus miembros, con una antelaci6n 
minima de siete dias. 

6. EI orden del dia de la Comisi6n de Coordinadores 
se aprobara al inicio de cada reuni6n sobre la base de 
una propuesta determinada como sigue: 

a) Los asuntos relacionados por el Presidente 0 por 
cinco de sus miembros al instar la celebraci6n de la 
reuni6n de la Comisi6n. 

b) Los asuntos que cualquier miembro de la Comi
si6n proponga al inicio de la reuni6n con caracter previo 
a la aprobaci6n del orden del dia. 

7. Las reuniones de la Comisi6n de Coordinadores 
requeriran el mismo qu6rum de constituci6n que las del 
Pleno de la Conferencia. 

Articulo 13. Grupos de trabajo. 

En la Comisi6n de Coordinadores podran constituirse 
Grupos de trabajo con la misi6n de realizar determinadas 
tareas relacionadas con la preparaci6n, estudio y pro
puesta de asuntos propios de la Conferencia. 

Los Grupos de trabajo, cuya composici6n determinara 
en 105 distintos casos la Comisi6n de Coordinadores, 
pueden integrarsecon expertOS təcnicos de las respec
tivas Administraciones 0 personas que por su especial 
cualificaci6n sean designadas'al efecto. ' 

Articulo 14. Secretaria de la Conferencia. 

1. La Secretaria de la Conferencia corresponde a 
La Direcci6n General de Cooperaci6n Territorial del Minis
terio de Administraciones publicas. 

Realizara las funciones de apoyo administrativo a la 
Conferencia, a la Comisi6n de Coordinadores y, en su 
caso, a los Grupos de Trabajo, asi como la custodia y 
archivo dE! la documentaci6n de los 6rganos de la Con
ferencia. 

2. EI Director general de Cooperaci6n Territorial ejer
cera las funciones de Secretario de la Conferencia, asis
tiendo a sus reuniones con voz y sin voto, asi como 
las de Presidente de la Comisi6n de Coordinadores. 

Corresponde al Secretario de la Conferencia, a peti· 
ci6n de cualquiera de sus miembros, emitir certificaci6n 
sobre 105 acuerdos adoptados en las reuniones del Pleno. 
En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas 
con anterioridad a la aprobaci6n del acta se hara constar 
expresamente tal circunstancia. 

Disposici6n adicional. 

La referencias en el presente Reglamento a las Comu
nidades Aut6nomas comprenden a las ciudades de Ceu
ta y Melilla en cuanto integrantes de la Conferencia. 

Disposici6n finaL. 

EI presente Reglamento entrara en vigor una vez que 
hava si do aprobado por el Pleno de la Conferencia, para 
10 cual se requerira que sea adoptado, junto con la repre
sentaci6n de la Administraci6n del Estado, por al menos 
catorce de sus miembros. EI mismo procedimiento se 
seguira para su modificaci6n. 

A la entrada en vigor del presente Reglamento que
dara derogado el aprobado por la Conferencia en su 
reuni6n de 14 de junio de 1994. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

17948 REAL DECRETO 1271/1997, de 24 de julio, 
por el que se crea la Representaciôn Perma
nente de Espana en la Organizaciôn para la 
Prohibiciôn de las Armas Quimicas con sede 
en La Haya. 

La Convenci6n para la Prohibici6n de lasArmas Qui
micas, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 13 
de diciembre de 1996, y que entr6 en vigor el.dia 29 
de abril de 1997, hace imprescindible la creaci6n de 
una Representaci6n Permanente de Espaiia en dicha 
Organizaci6n que contribuya al seguimiento continuado 
de los temas que se trataran en la misma, incluyendo 
el cumplimiento de la Convenci6n, la protecci6n de 105 
intereses espaiioles de seguridad e industriales, las posi· 
bles visitas de inspecci6n y el control presupuestario 
de la Organizaci6n. 

De particular relieve es el hecho de que Espaiia, cuya 
industria es la quinta en importancia de Europa, estara 
representada desde su inicio en el Consejo Ejecutivo 
de la Organizaci6n para la Prohibici6n de las Armas Qui
micas (OPAQ), entidad que asegura el cumplimiento de 
10 acordado por la Confeiencia de Estados parte. EI Con· 
sejo Ejecutivo esta formado por 41 paises y toma deci· 
siones de la mayor trascendencia dentro de la OPAQ. 

Desde el aiio 1994 hasta la actualidad los trabajos 
preparatorios para la constituci6n de la Orgarıizaci6n han 
sido lIevados a cabo por un Secretariado təcnico pro
visional que, a partir de la primera Conferencia de Esta
dos parte, sera sustituido por la Organizaci6n para la 
Prohibici6n de las Armas Quimicas, entidad ante la que 
se crea ahora la Representaci6n Permanente de Espaiia. 

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 67.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n 
General del Estado, y en el articulo 16 del Real De
creto 632/1987, de 8 de mayo, a iniciativa del Ministro 
de Asuntos Exteriores, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 24 de julio de 1997, 


