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1. Disposiciones generales 
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JEFATURA DEL ESTADO 
CORRECCION de errores del Real Decreto
ley 1/1997, de 31 de enero, por el que se 
incorpora. al Derecho espanol la Directi
va 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parla
mento Europeo y del Consejo, sobre el uso 
de normas para la transmision de senales de 
televisi6n y se aprueban medidas adicionales 
para la Iiberalizaci6n del sector. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to-Iey 1/1997, de 31 de enero, por el que se incorpora 
al Derecho espariol la Directiva 95/47/CE, de 24 de 
octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
el uso de normas para la transmision de seriales de tele
visi6n y se aprueban medidas adicionales para la libe
ralizaci6n del sector, publicado en el «Boletiiı Oficial del 
Estado» numero 28, de 1 de febrero de 1997, se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 3174, primera columna, en el sumario, 
tercera linea, donde dice:.« ... Directiva 95/47 /CE, de 24 
de octubre, de la Comisi6n Europea ... »; debe decir: « ... Di
rectiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento 
Europeo y del Consejo ... ». 

En la pagina 3176, segunda columna, articulo 8, pri
mera linea, donde dice: «Los servicios de televisi6n de 
formato ... »; debe decir: «En los servicios de televisi6n 
de formato ... ». 

En la pagina 3176, segunda columna, articulo 10, 
primera linea, donde dice: «Se suprime el numero 8 del 
apartado 1.2 del articulo 91 ... »; debe decir: «Se suprime 
el numero 8.° del apartado uno.2 del articulo 91 ... ». 

En la pagina 3176, segunda columna, disposici6n adi
cional unica, sexta linea, donde dice: « ... con arreglo a 
los aparatos 2.h) y 3.c) ... »; debe decir: « ... con arreglo 
a los apartados 2.h) y 3.c) ... ». 

En la pagina 3177, primera columna, disposici6n tran
sitoria tercııra, cuarta linea, donde dice: « ... apartado 3, 
numero 1, del articulo 89 de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Ariadido, ... »; debe decir: « ... apartado tres, nume
ro 1.°, del articulo 89 de la Ley 37/1.992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Ariadido ... ». Y 
en la linea septima, donde dice: « ... perfodo mensual 
cuyo vencimiento se produzca inmediatamente despues 
de la entrada ... »; debe decir: « ... periodo mensual siguieh-
te a la entrada ... ». 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

3032 . CORRECCION de errores del Convenio Inter
nacional de las Maderas Tropicales, 1994. 
Aplicaci6n provisional. 

Advertido error en el texto del Convenio Internacional 
de las Maderas Tropicales, 1994. Aplicaci6n provisional, 

publicada en el «Boretin Oficial del Estado» numero 281, 
de 21 de noviembre de 1996, a continuaci6n se trans
cribe la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 35156, columna izquierda, al final del anexo B: 

Poner Estados Parte. 
Suprimir la linea 33, que repite 105 datos de Jap6n 

que aparecen en la linea 28. 
Unea 43, donde dice: «25-7-1997 R», debe decir: 

«25-7-1996 R». 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 27 de enero de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nuriez Montesinos. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
REAL DECRETO 79/1997, de 24 de enero, 
por el que se modifica la composici6n yestruc
tura del Grupo Interministerial para la ejecu
ci6n del Plan Nacional sobre Drogas. 

En su sesi6n del 27 de octubre de 1984, el Congreso 
de los Diputados encomend6 al Gobierno la elaboraci6n 
de un plan de prevenci6n contra la droga en que se 
contemple la reinserci6n social de los drogadictos. 

EI Consejo de Ministros constituy6 para ese fin un 
grupo de trabajo interministerial integrado por 16s Depar
tamentos con implicaci6n mas directa en el tema, enco
mendando la coordinaci6n del mismo al Ministerio de 
Sanidad y Consumo. A propuesta de dicho grupo fue 
aprobado por el Consejo de Ministros de 24 de julio 
de 1985 el Plan Nacional sobre Drogas. EI Real Decre
to 1677/1985, de 11 de septiembre, de Coordinaci6n 
Interministerial para la ejecuci6n del Plan Nacional sobre 
Drogas, ante la necesidad de establecer actuaciones 
coordinadas de diferentes Administraciones publicas, 
diseri6 una estructura de coordinaci6n, para la aplicaci6n 
de dicho Plan Nacional sobre Drogas, mediante la crea
ci6n de un Grupo Interministerial, cuya Secretarfa se atri
buia a un 6rgano unipersonal, el Delegado del Gobierno. 

EI Grupo Interministeria!, integrado en un principio 
por los Ministros de Sanidad y Consumo. de Trabajo 
y Seguridad Social, de Justicia y del Interior, fue pos
teriormente arnpliado por el Real Decreto 352/1989, 
de 7 de abri!, a los Ministros de Educaci6n y Ciencia 
y de Asuntos Sociales, y por Real Decreto 541/1994, 
de 25 de marzo, a los Ministros de Asuntos Exteriores, 
de Economia y Hacienda y de la Presidencia. 

La necesidad de adecuar la composici6n actual del 
mencionado Grupo a la nueva estructura de Departa
mentos ministeriales de la Administraci6n General del 
Estado, introducida por el Real Decreto 758/1996, de 
5 de mayo, como consecuencia de la cual se han pro
ducido algunas fusiones y segregaciones que han afec
tado a aquella composici6n, y sobre todo la necesidad 
de impulsar sus actividades incrementando su opera-
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tividad y eficacia, justifican la reestructuraci6n que se 
opera por medio de este Real Decreto, objetivos estos 
ultimos que se pretenden alcanzar regulando la parti
cipaci6n exclusivamente de los titulares de aquellos 
Departamentos ministeriales mas directamente impfica
dos en la ejecuci6n del Plan Nacional sobre Drogas, bajo 
la coordinaci6n del titular del MiRisterio del Interior, 
Departamento este al que esta adscrita la Delegaci6n 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas desde 
la promulgaci6n del Real Decreto 2314/1993, de 29 
de diciembre. 

Por otra parte, las modificaciones introducidas en la 
redacci6n original del Real Decreto 1677/1985, de 11 
de septiembre" por los RealeS Decretos ya citados, a'sı 
como tambien por el Real Decreto 1334/1994, de 20 
de junio. de estructura basica del Ministerio de Justicia 
e Interior. el cual derog6 tanto el Real Decreto 
1677/1985,de 11 de septierribre. en la medida en que 
se opusiera a este ultimo. como tambien el Real Decreto 
175/1991. de 15 de febrero. por el que se reorganiza 
la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. hacen aconsejable promulgar, con el fin de alcan
zar una mayor clarificaci6n en la materia. una nueva 
disposici6n que regule la composici6n y estructura del 
Grupo Interministerial para la ejecuci6n del Plan Nacional 
sobre Drogas, teniendo en cuenta, ademas, la aproba
ci6n, del Real Decreto 1885/1996. de 2 de agosto, de 
estructura organica del Ministerio dellnterior. 

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, 
previa aprobaci6n del Ministro de AdministraG:iones 
Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dıa 24 de enero de 1997, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Composici6n y funciones. 

1. EI Grupo Interministerial para el Plan Nacional 
sobre Drogas esta integrado pol'los Ministros dellnterior, 
de Justicia. de Educaci6n y Cultura, de Sanidad y Con
sumo. de Trabajo y Asuntos Sociales. y por los Secre
tarios de Estado de Hacienda y de Economıa del Minis
terio de Economfa y Hacienda y de Relaciones con las 
Cortes del Ministerio de la Presidencia. La presidencia 
del mismo corresponde al Ministro dellnterior. 

2. Corresponde al Grupo Interministerial para el Plan 
Nacional sobre Drogas la adopci6n y, en su caso, la 
propuesta al Gobierno. de las medidas y actuaciones 
relativas a esta materia, cuya competencia corresponde 
al Estado. 

Artfculo 2. Secretarfa del Grupo Interministerial. 

1. EI Delegado del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas, adscrito al Ministerio del Interior, actuara 
como Secretario del Grupo Interministerial. con voz. pero 
sin voto. 

2. Ademas de las funciones que tiene reconocidas 
en su condici6n de Secretario del mencionado 6rgano 
colegiado por el articulo 25.3 de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de la Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Admini.strativo 
Comun. al Delegado del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas le corresponden las funciones a las que 
se alude en el articulo 6.1 y 6.2 del Real Decreto 
1885/1996, de 2 de agosto, de estructura organica bƏsi
ca del Ministerio dellnterior, y las demas que le atribuyan 
la leyes y reglamentos. 

Articulo 3. Coordinadores departamentales. 

En los Ministerios del Interior, de Justicia. de Edu
caci6n y Cultura, de Sanidad y Consumo, de Trabajo 
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y Asuntos Sociales, de Economıa y Hacienda. de la Pre
sidencia y de Defensa, se nombrara un coordinador inter
no, con rango. al menos, de Subdirector general. a 
efectos del Plan Nacional sobre Drogas. Asimismo. se 
nombrara un coordinador en el Gabinete de la Presi
dencia del Gobierno. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogados: el Real Decreto 1677/1985, de 
11 de septiembre, de Coordinaci6n Interministerial para 
la ejecuci6n del Plan Nacional sobre Drogas. y el Real 
Decreto 541/1994, de 25 de marzo. por el que se modi
fica el Real Decreto 1677/1985. de 11 de septiembre. 
de Coordinaci6n Interministerial para la ejecuci6n del 
Plan Nacional sobre Drogas, ampliando la composici6n 
del Grupo Interministerial. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Se habilita al Ministro del Interior para que dicte las 
disposiciones necesarias para el desarrollo del presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economıa y Hacienda se efec
tuaran las modificaciones presupuestarias que sean pre
cisas para el cumplimiento del presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de enero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro del Interior, 
JAIME MAYOR OREJA 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

ORDEN de 31 de enero de 1997 por la que 
se adapta el Reglamento Nacional para el 
Transporte de Mercancfas Peligrosas por 
Ferrocarril (TPF), aprobado por el Real Decreto 
879/1989. de 2 de junio. a las modificaciones 
introdl.fcidas en el ambito internaci6nal. 

EI Real Decreto 879/1989, de 2 de junio. por el que 
se aprueba el Reglamento Nacional para el Transporte 
de Mercancfas Peligrosas por Ferrocarril (TPF). en su 
disposici6n final primera faculta al hoy Ministro de 
Fomento para modificar. previo informe favorable de los 
Ministerios que puedan resultar afectados en sus com
petencias y de la Comisi6n para la Coordinaci6n del 
Transporte de Mercancfas Peligrosas, los anejos y apen
dices del TPF, cuando se introduzcan modificaciones en 
el ambito internacional que hayan sido publicadas en 
el «Boletın Oficial del Estado». 

Esta Orden tiene por objeto introducir en el citado 
Reglamento Nacional las modificaciones efectuadas en 
el Reglamento relativo al Transporte Internacional de 


