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10941 RECURSO de inconstitucionalidad numero 
1313/97, promovido por el Parlamento de 
Canarias contra la disposici6n adicional ter
cera de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por .providencia de 6 de 
mayo actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero ·1313/97, promovıdo por el Par
lamento de Canarias contra la disposici6n adicional ter
cera de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesi6n 
de Tributos del Estado a las 'Comunidades Aut6nomas 
y de Medidas Fiscales Complementarias. 

Madrid, 6 de maya de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

10942 RECURSO de inconstitucionalidad numero 
13 16/97, promovido por el Gobierno de 
Canarias contra la disposici6n adicional ter
cera de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucionat por providencia' de 6 de 
maya actual, ha admitido a tramite el recurs<? de incons
titucionalidad numero 1316/97, promovıdo por el 
Gobierno de Canarias contra la dis'posici6n adicional ter
cera de la Ley 14/1996, de 30 de di~iembre, de Cesi6n 
de Tributos del Estado a las Comunıdades Aut6nomas 
y de Medidas Fiscales Complementarias. 

Madrid, 6 de maya de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10943 ACUERDO entre el Reino de Espafla y la Repu
blica Libanesa para la Promoci6n y Proteccio,n 
Recfproca de Inversiones, firmado en Madrid 
el22 de febrero de 1996. 

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAfiıA Y LA REPt).. 
BlICA lIBANESA PARA LA PROMOCı6N Y PROTEC

cı6N RECiPROCA DE INVERSIONES 

EI Reino de Espaıia y la Republica Libanesa, en adə-
lante «Ias Partes Contratantes», . 

deseando intensificar la cooperaci6n econ6mıca en 
beneficio recfproco de ambos pafses, 

proponiendose crear con.diciones favorables para las 
inversiones realizadas por ınversores de cada una de 
las Partes Contratantf"s en el territorio de la otra Parte 
Contratante, y 

reconociendo qut. la promoci6n y protecci6n de las 
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estımula 
las iniciativas en este campo, 

Han convenido 10 siguiente: 

Artfculo 1. Definiciones. 

A 105 efectos del presente Acuer~o, . 
1. EI termino «inversor» se refıEire, con relacı6n a 

cualquiera de las Partes Contratantes, a: 

aı Personas ffsicas que sean nacionales dıı una de 
las Partes Contratantes con arreglo a su legislaci6n. 

bl Personas jurfdicas, incluidas compaıifas, corpo
raciones, asociaciones de compaıifas, sucursales y otras 
organizaciones que se encuentren constituidas 0, en 
eualquier caso, debidamente organizadas segun el derə
cho de esa Parte Contratante y que tengan su sede, 
junto con actividades econ6micas efectivas, en el terri
torio de esa misma Parte Contratante. 

2. EI termino «inversiones» designa todo tipo de acti
vos y en particular, aunque no exclusivamente: 

al acciones, tftulos, obligaciones y cualquier otra for
ma de participaci6n en sociedades; 

bl activos monetarios 0 derechos a cualquier pres
taci6n que tenga un valor econ6mico; 

ci bienes muebles e inmuebles, asi como otros derə
chos reales tales como hipotecas, gravamenes, derechos 
de prenda y derechos similares; 

dı derechos de propiedad intelectual 0 industrial, 
incluyendo patentes, licencias de fabricaci6n, nombres 
comerciales y marcas de comercio, asf como procesos 
tecnicos. conocilTiientos,. tecnicos y fondo de comercio; 

el derechos para realizar actividades econ6micas y 
comerciales otorgados por ley 0 en virtud de un contrato, 
incluidas las concesiones para la prospecci6n, cultivo, 
extracci6h 0 explotaci6n de recursos naturales. 

Cualquier cambio en la forma en que estan invertidos 
o reinvertidos 105 activos no afectara su caracter de 
inversi6n. 

3. EI termino «rentas de inversi6n» se refiere a las 
sumas producidas por una inversi6n e incluye, en par
ticular, aunque no exclusivamente, benefıcıos, dıvıden
dos, intereses, ganancias de capitaı, regalfas y canones. 

4. ,EI termino «territorio» designa el territorio terres
tre y el mar territorial de cada una de las Partes Con
tratantes asr como la zona econ6mica exclusiva y la pla
taforma continental que se extiende fuera del limite del 
mar territorial de cada una de tas Partes Contratante 
sobre la cual astas tienen 0 pueden tener, de acuerdo 
con el Derecho Internacional. jurisdicci6n y derechos 
soberanos a efectos de explotaci6n, exploraci6n y con
servaci6n de recurS05 naturales. 

Artfculo 2. Promoci6n yadmisi6n. 

1. Cada Parte Contratante promovera y creara con
diciones favorables para la realizaci6n de inversiones en 
su territorio por inversores de la otra Parte Contratante 
y admitira estas inversiones conforme a sus dısposıcıo
nes legales. 

2. Con la finalidad de incrementar los flujos de inver
si6n, cada Parte Contratante se esforzara, a petici6n de 
la otra Parte Contratante, en informar a esta ultima de 
las oportunidades de inversi6n en su territorio. 

3. Cada Parte Contratante concedera las autoriza
ciones necesarias en relaci6n con estas inversiones y 
permitira, en el marco de su legislaci6n, la ejecuci6n 
de permisos de ~rabajo. y contrato~, de.licencia de fabr!
caci6n, asistencıa tecnıca, comercıal, fınancıera y admı
nistrativa. 

4. Cada Parte Contratante concedera tambian, cada 
vez que sea necesario, las autorizaciones requeridas en 
relaci6n con las actividades de consultores 0 expertos 
contratados por inversores de la otra Parte Contratante, 
sin tener en cuenta su nacionalidad. 

5. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las 
inversiones efectuadas antes de la entrada en vıgor del 
mismo por 105 inversores de una Parte Contratante en 
el territorio de la otra Parte Contratante conforme a las 
disposiciones legales de esta ultima. 
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Artfculo 3. Protecci6n. 

1 . Las inversiones de inversores de cualquiera de 
las PartesContratantes en el territorio de la otra Parte 
Contratante deberan recibir en todo momento un tra
tamiento justo y equitativo y disfrutaran de plena pro
tecei6n y seguridad. Ninguna de las Partes Contratantes 
debenl, en ningun caso, otorgar a tales inversiones un 
tratamiento menos favorable que el requerido por el 
Derecho Irıternacional. 

2. Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizara 
en modo alguno, rnediante medidas arbitrarias 0 dis
criminatorias, la gesti6n, mantenimiento, utilizaei6n, dis
frute, extensi6n, venta 0, en su caso, la liquidaci6n de 
tales inversiones. Cada Parte Contratante debera cumplir 
cualquier obligaci6n que hubiere contrafdo en relaci6n 
con las inversiones de inversores de la otra Parte Con
tratante. 

Artfculo 4. Tratamiento nacional y clausula de naci6n 
mas favorecida. 

1. Cada P~rte Contratante otorgara en su territorio 
a las inversiones 0 rentas de 'inversi6n de inversores 
de la otra Parte Contratante un tratamiento que no sera 
menos favorable que el otorgado a las inversiones 0 
rentas de inversi6n de inversores de cualquier tercer 
Estado. 

2. Este tratamiento no se extendera, sin embargo, 
a los privilegios que una Parte Contratante pueda con
ceder a los inversores de un tercer Estado, en virtud 
de su asociaci6n 0 participaci6n actual 0 futura en una 
zona de libre cambio, una uni6n aduanera, un mercado 
comun 0 en virtud de acuerdos internaeionales 0 aso
eiaeiones de Estados similares de los que cualquiera de 
las Partes Contratantes sea 0 lIegue a ser Parte. 

3. EI tratamiento concedido con arreglo al presente 
artfculo no obligara a una Parte Contratante a extender 
a los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio 
de cualquier privilegio, deducci6n fiscal, exenci6n u otros 
privilegios analogos que hava otorgado a inversores de 
terceros pafses en virtud de un acuerdo para evitar la 
doble imposici6n 0 de cualquier otro acuerdo en materia 
de tributaci6n 0 en virtud de cualquier legislaci6n interna 
relacionada total 0 parcialmente con tributaei6n. 

4. Cada Parte Contratante aplicara, conforme a su 
,Iegislaci6n, a las inversiones de los inversores de la otra 
Parte Contratante un tratamiento no menos favorable 
que el otorgado a sus propios inversores. 

Artfculo 5. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

1. Las inversiones y rentas de inversi6n de inver
sores de una Parte Contratante en el territorio de la otra 
Parte Contratante no seran sometidas a nacionalizaci6n, 
expropiaci6n ni a cualquier otra medida que tenga un 
efecto equivalente a la nacionalizaciôn 0 expropiaci6n 
(en adelante «expropiaci6nlı) excepto por razones de uti
lidad publica, conforme a las disposiciones legales, de 
manera no discriminatoria y esta aeompaiiada del pago 
al inversor de una indemnizaci6n pronta, adecuada y 
efectiva. 

2. La indemnizaci6n sera equivalente al justo valor 
de mercado que la inversi6n expropiada tenfa inmedia
tamente antes de la expropiaci6n 0 antes de que la medi
da de expropiaci6n se haga publica,lo que suceda antes. 
La indemnizaci6n incluira el pago de intereses a un tipo 
comercial normal hasta el dfa del pago, se abonara sin 
demora, en moneda convertible y sera efectivamənte 
realizable y libremente transferible. 

3. EI inversor afectado tendra dereeho, de acuerdo 
con la Ley de la Parte Contratante que realice la expro
piaci6n, a la pronta revisi6n de su caso por parte de 
la autoridad judicial u otra autoridad eompetente de 
dıcha Parte Contratante, para determinar si la expropia
ei6n y el monto de la indemnizaei6n se han adoptado 
de acuerdo con los principios establecidos en este ar
tfculo. 

4. Si una Parte Contratante expropiara los activos 
de una empresa eonstituida de acuerdo con la ley vigente 
en cualquier parte de su tərritorio, en la cual E>Xiste par
ticipaci6n de inversores de la otra Parte Contratante, 
debera asegurar que las disposiciones de este artfculo 
se apliquen de manera que se garantice el pago a dichos 
inversores de una indemnizaci6n pronta, adecuada y 
efectiva. 

Articulo 6. Compensaci6n por perdidas. 

1. A los inversores de una Parte Contratante euyas 
inversiones 0 rentas de inversi6n en el territorio de la 
otra Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra 
u otro conflieto armado, revoluei6n, estado de emergen
cia nacional. insurrecci6n 0 disturbio civil u otras eir
cunstancias similares, se les concedera, a titulo de res
tituei6n, indemnizaci6n, compensaci6n u otro acuerdo, 
~n lratamieııto no menos favorable que aqual que la 
ultıma Parte Contratante conceda a sus propios inver
sores 0 a los inversores de cualquier tercer Estado, cual
quiera que sea mas favorable al inversor afectado. 

2 .. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 1, 
a los ınversoreS de una Parte Contratante que, en cual
quiera de las situaeiones sefialadas en dicho apartado, 
sufran perdidas en el territorio de la otra Parte Contra
tante a consecuencia de: 

a) la requisici6n de sus inversiones 0 de parte de 
sus ınversıones por las fuerzas 0 autoridades de la ultima 
Parte Contratante; 0 . 

b) la destrucci6n de sus inversiones 0 de parte de 
sus inversiones por las fuerzas 0 autoridades de la ultima 
Parte Contratante, no requerida por la necesidad de la 
situaci6n, 

se les concedera por dicha Parte Contratante una res
tituci6n 0 compensaci6n pronta, adecuada y efectiva. 

3. Cualquier pago hecho de acuerdo con este ar
ticulo sera libremente transferible. 

Articulo 7. Transferencia. 

1. La Parte Contratante en cuyo territorio los inver
sores de la otra Parte Contratante həyıın realizado inver
siones garantizara la libre transferenciə de los pagos rela
cıonados con esas inversiones, y en particular, pero no 
exclusivamente, los siguientes: 

a) el capital inicial y Iəs sumas adieionales nece
sarias para el mantenimiento 0 ampliaci6n de la inver
si6n; 

b) las. rentas de inversi6n, tal y como han sido defi
nidas en el articulo 1; 

c) las compensaciones previstas en los artfculos 5 
y 6; 

d) los .fondos para el reembolso de prestamos 
vinculados a una inversi6n; 

e) el producto de la venta 0 liquidaei6n, total 0 par
cial, de una inversi6n; 

f) Ios sueldos y demas remuneraciones del personal 
contratado en el exterior en relaci6n con una inversi6n; 
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g) los pagos derivados de la soluci6n de controver
sias. 

2. La Parte Contratante receptora de la inversi6n 
facilitara al inversor de la otra Parte Contratante el acceso 
al mercado de divisas en forma no discriminatoria. a 
fin de que el inversor pueda adquirir las divisas nece
sarias para realizar las transferencias amparadas en el 
presente artfculo. _ 

3. Las transferencias a las que se refiere el presente 
Acuerdo se realizaran sin demora. en moneda libremente 
convertible al tipo de cambio de mercado vigente el dfa 
de la transferencia. . 

4. LasPartes Contratantes se comprometen a faci
litar los procedimientos necesarios para efectuar dichas 
transferencias sin demora. En particular. no debera trans
currir mas de un mes desde la fecha en que el inversor 
hava presentado la solicitud. necesaria para efectuar la 
transferencia hasta la fecha en que dicha transferencia 
se realice efectivamente. 

5. Las Partes Contratantes concederan a las trans
ferencias a que se refiere el presente artfculo un tra
tamiento no menos favorable que el concedido a las 
transferencias relativas las inversiones de inversores de 
cualquier tercer Estado. 

Artfculo 8. Condiciones mas favorables. 
• 

1. Si de las disposiciones legales de cualquiera de 
las Partes Contratantes 0 de las obligaciones. actuales 
o futuras. emanadas del derecho internacional al margen 
del presente Acuerdo entre las Partes Contratantes. 
resultare una reglamentaci6n general 0 especffica en vir
tud de la cual deba concederse a las inversiones de 
inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento 
mas favorable que el previsto en el presente Acuerdo. 
dicha reglamentaci6n prevalecera. en la medida en que 
es mas favorable. sobre el presente Acuerdo. 

2. Las condiciones mas favorables que las del pre
sente Acuerdo que hayan sido acordadas por una. 
de las Partes Contratantes con los inversores de la atra 
Parte Contratante no se veran afectadas por el presente 
Acuerdo. 

Artfculo 9. $ubrogadi6n. 

En el caso de que una Parte Contratante 0 la agencia 
por ella designada realizara un pago en virtud de una 
indemnizaci6n. garantfa 0 un contrato de seguro otor
gado contra riesgos no comerciales en relaci6n con una 
inversi6n efectuada por cualquiera de sus inversores en 
el territorio de la otra Parte Contratante. esta ultima Parte 
Contratante reconocera la subrogaci6n de cualquier 
derecho 0 titulo de dicho inversor en favor de la primera 
Parte Contratante 0 de la agencia por ella designada 
y el derecho de la primera Parte Contratante 0 de la 
agencia designada a ejercer en virtud de la subrogaci6n 
cualquier derecho 0 tftulo en la misma medida que su 
anterior titular. • 

Artfculo 10. $oluci6n de controversias entre las Partes 
Contratantes. 

1 . Cualquier controversia entre las Partes Contra
tantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n de las 
disposiciones del presente Acuerdo sera resuelta por vfa 
diplomatica. 

2. Si las Partes Contratantes no pudieran alcanzar 
un acuerdo en el plazo de seis meses desde el inicio 
de las negociaciones. la controversia sera sometida. a 

petici6n de cualquiera de las Partes Contratantes. a un 
tribunal de arbitraje compuesto por tres miembros. Cada 
Parte Contratante designara un arbitro y estos dos arbi
tros elegiran al presidente que sera un ciudadano de 
un tercer Estado. 

3. Si en el plazo de dos meses una de las Partes 
Contratantes no hubiera designado a su arbitro y. no 
hubiera atendido la invitaci6n de la otra Parte Contra
tante para realizar dicha designaci6n. el arbitro sera 
designado. a petici6n de dicha Parte Contratante. por 
el Presidente de la Corte Internacional de Justicia. 

4. Si. transcurridos dos meses desde su nombra
miento. los dos arbitros no alcanzaran un acuerdo sobre 
el nombramiento del presidente. el presidente senl desig
nado. a petici6n de cualquiera de las Partes Contratantes. 
por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia. 

5. Si. en los casos previstos en los apartados 3 y 
4 de este artfculo. el Presidente de la Corte Internacional 
de Justicia no pudiera desempeıiar dicha funci6n 0 fuera 
ciudadano de cualquiera de las Partes Contratantes. la 
designaci6n se realizara por el Vicepresidente. y si este 
ultimo no pudiera desempeıiar dicha funci6n 0 fuera 
ciudadano de cualquiera de las Partes Contratantes. la 
designaci6n se realizara por el Juez mas antiguo de la 
Corte que no sea ciudadano de ninguna de las Partes 
Contratantes. 

6. EI tribunal emitira su dictamen basandose en el 
respeto a la ley. a las normas contenidas en el presente 
Acuerdo 0 en otros acuerdos vigentes entre las Partes 
Contratantes. ası como tambien sobre los principios uni
versalmente aceptados de derecho internacional. 

7. EI tribunal establecera su propio procedimiento 
sujeto a las demas disposiciones acordadas por las Par
·tes Contratantes. 

8. Cada Parte Contratante correra con los gastos 
del arbitro por ella desi€lnado y los relacionados con 
su representaci6n en los procedimientos arbitrales. Los 
gastos del Presidente y los demas gastos seran sufra
gados por partes iguales por ambas Partes Contratantes. 

9. Las decisiones del tribunal seran definitivas y vin
culantes para ambas Partes Contratantes. 

Artfculo 11. Controversias entre una Parte Contratante 
e inversores de la otra Parte Contratante. 

1. Toda controversia que surja entre una de las Par
tes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contra
tante respecto a 10 regulado por el presente Acuerdo 
sera notificada por escrito. incluyendo una informaci6n 
detallada. por el inversor a la Parte Contratante receptora 
de la inversi6n. En la medida de 10 posible. las partes 
en controversia trataran de arreglar estas diferencias 
mediante un acuerdo amistoso. 

2. Si la controversia (lo pudiera resolverse amiga
blemente en un plazo de seis meses a contar desde 
la fecha de notificaci6n escrita mencionada en el parra
fo 1. sera sometida a elecci6n del inversor: 

- al tribunal competente de la Parte Contratante en 
cuyo territorio se realiz6 la inversi6n; 

- a un tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido de 
acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n 
de las Naciones Unidas para el Derecho Comerciallnter
nacional; 

- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI) creado por el «Convenio 
sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones 
entre Estados y Nacionales de Otros Estados». abierto 
a la firma de Washington el 18 de marzo de 1965. 
en el caso de que ambas Partes Contratantes se hayan 
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adherido al mismo. En caso de que una de las Partes 
Contratantes no se hubiera adherido al citado Convenio, 
la controversia se podra resolver conforme al Mecanismo 
Complementario para la Administraci6n de Procedimien
tos de Conciliaci6n de la Secretaria del CIADI. 

3. La soluci6n de cualquier controversia se basani en: 

- las disposiciones del presente Acuerdo y en las . 
de otros acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes; 

- las reglas y 105 principios universalmente acep
tados de Derecho Internacional; 

- el derecho nacional de la Parte Contratante en 
cuyo. territorio se ha realizado la inversi6n, incluidas las 
reglas relativas a 105 conflictos de Ley. 

4. La Parte Contratante que sea parte en la con
troversia no podrə hacer valer como defensa, reconven
ci6n 0 por cualquier otra raz6n, el hecho de que el inver
sor hava recibido 0 yaya a recibir, en virtud de un contrato 
de seguro, de indemnizaci6n 0 de garantfa, la indem
nizaci6n u otra compensaci6n por el total 0 parte de 
las pardidas sufridas. • 

5. Las decisiones arbitrales senin definitivas y vin
culantes para las partes en la controversia. Cada Parte 
Contratante se compromete a ejecutar las sentencias 
de acuerdo con su legislaci6n nacionaL. 

Artfculo 12. Entrada en vigor, pr6rroga, denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrarə en vigor el dfa en 
que las Partes Contratantes se hayan notificado recf
procamente que las respectivas formalidades constitu
cionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos 
internacionales han sido cumplimentadas. Permanecerə 
en vigor por un perfodo inicial de diez anos y se renovarə, 
por təcita reconducci6n, por perfodos consecutivos de 
dos anos. 

2. Cada Parte Contratante podra denunciar el pre
sente Acuerdomediante notificaci6n previa por escrito, 
seıs meses antes de la fecha de su expiraci6n. 

3. Con respecto a las inversiones realizadas 0 adqui
ridas con anterioridad a la fecha de denuncia del presente 
Acuerdo y a las que por 10 deməs aste sea aplicable, 
las disposiciones de todos 105 restantes artfculos de este 
Acuerdo seguirən estando en vigor por un perlodo adi
cional de diez anos a partir de la fecha de denuncia. 

En te de 10 cual. 105 respectivos plenipotenciarios han 
firmado el presente Acuerdo. 

Hecho en dos originales en lengua espanola e inglesa, 
siendo ambos textos igualmente əutemticos en Madrid 
a 22 de febrero de 1996. 

Por el Reino de Espafia 
ııə.r.)) 

Carfos Westendorp 

Ministro de 
Asuntos Exteriores 

Por la Rep(ıblica Libanesa 
(ıə.r.n 

.fares Bouez 

Ministro de 
Asuntos Exteriores 

El presente Acuerdo entr6 en vigor el 29 de abril 
de 1997, fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre 
las Partes comunicando el cumplimiento de las respec
tivas formalidades constitucionales, segun se establece 
en su artfculo 12.1 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 6 de mayo de 1997.-EI Secretario general 

tacnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
10944 ORDEN de 13 de mayo de 1997 sobre cons

tituci6n de la Comisi6n Ministerial para la 
coordinaci6n de las actividades relativas a 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 Uni6n 
Econ6mica y Mone~aria (UEM), exige por parte de las 
Admınıstracıone;s P'ublıcas espanolas y, en particular, de 
la Admınıstracıon General del Estado la adopciôn de 
ımportantes medıdas y la actuaci6n en una multiplicidad 
de frentes. 

Con esta finalidad, .el Real Decreto 363/1997, de 
14 de marzo, de creacı6n de una Comisi6n Interminis
terial y de Comisiones Ministeriales para la coordinaciôn 
de las actividades relativas a la introducci6n del euro 
regula la estructura organizativa formal que ha de servir' 
en la Administraciôn General del Estado, para prepara; 
la introducci6n de la moneda unica europea. 

Esta estructura organizativa se concreta en dos ver
tientes: Una de carəcter interministerial -la Comisi6n 
InterlT!inisterial para !a introducciôn del euro-, gue pro
pıcıara la coordınacıon entre las dıstıntas Admınıstracio
nes Publicas y la elaboraci6n de propuestas de la Admi
nistraci6n espanola ante 105 6rganos comunitarios, y, 
otra de carəcter ministerial-Ias Comisiones Ministeriales 
para la introducci6n del euro-, para detectar 105 pro
blemas que afecten al əmbito de la competencia de cada 
Departamento. En concreto, el artfculo 6 del Real Decre
to 363/1997, de 14 de marzo, dispone la constituciôn 
en cad'a Ministerio, mediante Orden ministerial, de una 
«Comisi6n 'para la .introducciôn del euro», regulando a 
contınuacıon 105 prıncıpales aspectosde su composiciôn 
y funciones. La disposici6n adicional tercera en su apar
tado segundo 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 Decre
to 363/1997, de 14 de marzo, con la finalidad de cons
tituir en el Ministerio de Justicia la Comisi6n para la 
introdı:ıcci6n del euro, adecuəndola a su estructura orgə
nica y funciones. 

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

''1 

Primero. Natura!eza yadscripci6n. 

Se constituye la Comisi6n para la introducciôn del 
euro del Ministerio de Justicia como 6rgano colegiado 
responsable de la coordinaci6n de las actividades rela
tivas a la introducci6n del euro en el ərea de trabajo 
del Departamento.La Comisi6n quedarə adscrita a la 
Subsecretarfa de Justicia. 

Segundo. Funciones. 

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

1. Redactar un. informe sobre 105 problemas que 
plantea la Introduccı6n del euro, tanto en 10 relativo a 
la gesti6n interna del Departamento como en cuanto 
a su proyecci6n externa en relaciôn a las Administra
ciones Territoriales, el sector privado y otras institucio
nes, dentro del ambito de las competencias del Minis
terio. EI informe deberə contener el anƏlisis y la 


