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debe concretar, en el plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor del presente Estatuto, la aplicación de 
los preceptos de contenido financiero del mismo.

2. Los preceptos de contenido financiero del pre-
sente Estatuto, salvo que se estableciese un plazo deter-
minado, pueden aplicarse de forma gradual atendiendo a 
su viabilidad financiera. En todo caso, dicha aplicación 
debe ser plenamente efectiva en el plazo de cinco años a 
partir de la entrada en vigor del presente Estatuto.

Disposición final segunda. Plazo de creación de la Comi-
sión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales del 
Estado-Comunidad Autónoma.

La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales 
del Estado-Comunidad Autónoma que establece el 
artículo 184, debe crearse en el plazo máximo de seis 
meses desde la entrada en vigor del presente Estatuto. 
Mientras no se constituya, la Comisión Mixta Paritaria 
Gobierno-Junta de Andalucía prevista en la Disposición 
Transitoria Primera, asume sus competencias, y en tanto 
ésta se constituye, asumirá esas competencias la Comi-
sión Mixta de Transferencias Administración del Estado-
Comunidad Autónoma.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Estatuto entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-

des, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 19 de marzo de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 5826 ENMIENDAS de 2004 al Código Internacional 

para la construcción y el equipo de buques que 
transporten productos químicos peligrosos a 
granel (Código CIQ) (publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 139, de 11 de junio de 1986, 
n.º 295, de 10 de diciembre de 1999 y n.º 30, de 4 
de febrero de 2000), adoptadas el 10 de diciem-
bre de 2004, mediante Resolución MSC 176(79).

Las presentes enmiendas entraron en vigor de forma 
general y para España el 1 de enero de 2007, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo VIII b) y VII) 2) del 
Convenio SOLAS.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Secretario General 

Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Francisco Fernández Fábregas.
(En suplemento aparte se publican las enmiendas correspondientes) 

 5827 CORRECCIÓN de errores del Protocolo que 
modifica el Convenio por el que se crea una 
Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y el Pro-
tocolo relativo a los privilegios e inmunidades 
de Europol, los miembros de sus órganos, sus 
directores adjuntos y sus agentes, firmado en 
Bruselas el 28 de noviembre de 2002.

Por notificación del Secretario General del Consejo de la 
Unión Europea de fecha 6 de febrero de 2007, por la que 
comunica un error material en la fecha del depósito del Ins-
trumento de Ratificación por Portugal y por lo tanto un cam-
bio en la fecha de entrada en vigor del Protocolo que modi-
fica el Convenio por el que se crea una Oficina Europea de 
Policía (EUROPOL) y el Protocolo relativo a los privilegios 
e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, 
sus directores adjuntos y sus agentes, firmado en Bruse-
las el 28 de noviembre de 2002, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 40 de 15 de febrero de 2007, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

Pág. 6586, columna dcha. donde dice: «El presente 
Protocolo entrará en vigor de forma general y para España 
el 3 de abril de 2007 de conformidad con lo establecido en 
su artículo 3(3).», debe decir: «El presente Protocolo 
entrará en vigor de forma general y para España el 29 de 
marzo de 2007, de conformidad con lo establecido en su 
artículo 3 (3).»

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Secretario General 

Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5828 ORDEN TAS/646/2007, de 9 de marzo, por la 
que se modifica la Orden de 12 de junio de 
2001, sobre creación, composición y funciones 
de la Comisión Estatal de Coordinación y 
Seguimiento de la Valoración del Grado de 
Minusvalía.

El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre («Bole-
tín Oficial del Estado» de 26 de enero de 2000, corrección 
de errores publicada el 13 de marzo de 2000), de procedi-
miento para el Reconocimiento, Declaración y Calificación 
del Grado de Minusvalía, regula el reconocimiento del 
grado, establece nuevos baremos aplicables y determina 
las competencias de los órganos correspondientes de las 
Comunidades Autónomas y del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (en adelante IMSERSO) en dicha mate-
ria, todo ello con la finalidad de que la valoración y califi-
cación del grado de minusvalía que afecta a la persona 
sea uniforme en todo el territorio del Estado.

El citado Real Decreto, en su artículo 5.5, establece 
que a los efectos de garantizar la uniformidad en los crite-
rios de aplicación de los baremos en todo el territorio del 
Estado, se creará una Comisión Estatal, integrada por 
representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y de los órganos correspondientes de las Comunida-
des Autónomas a quienes hubieran sido transferidas las 
funciones en materia de valoración de las situaciones de 
minusvalía y calificación de su grado.


