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Transferencia negativa 

Programa 911 B. Transferencias a Comunidades 
Aut6nomas por participaci6n en ingresos del Estado. 

Servicio 18. Varias. 
Concepto 451. Para la cobertura en 1997 de la 

financiaci6n provisional de las Comunidades Aut6nomas. 
Importe: 548.830.200 miles de pesetas. 

Dos. EI credito dotado en el numero uno de este 
articulo no tendra que ser objeto de distribuci6n entre 
las Comunidades Aut6nomas y se destinara. en su caso. 
a la cancelaci6n de los anticipos de tesoreria que se 
hagan efectivos durante 1997 a las mismas. en concepto 
del 98 por 100 de las entregas a cuenta del rendimiento 
de la tarifa auton6mica del IRPF. a los que se refiere 
la regla 7.a del epigrafe 3.7. del «Modelo para la apli
caci6n del sistema de financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas en el quinquenio 1997-2001 ». 

• 
Disposici6n final. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno, 

J05E MARIA AZNAR L6PEZ 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ENMIENDAS de 1992 al c6digo internacional 
para la construcci6n y el equipo de buques 
que transporten gases licuados a granel (c6-
digo CIG). aprobadas por el Comite de Segu
ridad Marftima en su 6 1 periodo de sesiones. 
mediante la resoluci6n MSC 30(61). de 11 
de diciembre de 1992. de conformidad con 
el artfculo VJJJ.b).vi).2).bb). del Convenio Inter
nacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar. 1974 (Londres. 1 de noviembre 
de 1974) (<<Boletin Oficial del Eştado}) del 16 
al 18 de junio de 1980). (Publicadas en el 
"Boletin Oficial del EstadoJ> numero 159 de 5 
de julio de 1994) (Paginas 21466 a 21471). 

Acta de rectificaci6n de errores del Secretario general 
de la Organizaci6n Maritima Internacional. de fecha 31 
de octubre de 1996. de las Enmiendas de 1992 al C6di
go Internacional para la construcci6n yel' equipo de 
buques que transporten gases licuados a granel (C6digo 
CIG). aprobadas por el Comite de Seguridad Maritima 
en su 61 periodo de sesiones. mediante resoluci6n MSC 
30(61 ). 

Pagina 21468. columna izquierda. entre la enmienda 
14.3.2 y la 14.4.2.1.1. insertese la siguiente enmienda: 

«14.4.1 Sustituyase la "columna h" por la "columna 
1".» 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Secretario general 
tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
7883 CORRECCı6N de errores del Real Decreto 

288/1997. de 28 de febrero. por el que se 
aprueba el Reglamento de Cuerpos. Escalas 
y especialidades fundamentales de los mili-
tares de carrera. . 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
288/1997. de 28 de febrero. por el que se aprueba 
el Reglamento de Cuerpos. Escalas y especialidades fun
damentales de los militares de carrera. publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 68. de 20 de marzo 
de 1997. se procede a efectuar las oportunas modi
ficaciones: 

En la pagina 8977. primera columna. articulo 64. 
apartado 1. 'Iinea segunda. donde dice: « ... tiene como 
cometidos desempanar •... ». debe decir: « ... tiene como 
cometidos desempenar •... ». 

En la pagina 8977. segunda columna. articulo 64. 
apartado 2. parrafo dı. Ifnea segunda. donde dice: « ... con
trolar todos los aspectos de la •... ». debe decir: « ... controlar 
todos los actos de la •... ». 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
REAL DECRETO 364/1997. de 14 de marzo. 
por el que se modifica la estructura y fun
ciones de determinados 6rganos colegiados 
del Ministerio dellnterior. en materia de lucha 
contra el trƏfico de drogas. 

En virtud del Real Decreto 495/1994. de 17 de mar
zo. se complet6 la estructura de la Delegaci6n del Gobier
no para el Plan Nacional sobre Drogas. adscrita al Minis
terio del Interior tras la promulgaci6n del Real Decre
to 2314/1993. de 29 de diciembre. con la creaci6n 
del ConsejoSuperior de Lucha contra"el TrƏfico de Dro
gas y el Blanqueo de Capitales. y el Grupo" de Aseso
ramiento y Asistencia a Operaciones contra el TrƏfico 
de Drogas. 

Por otra parte. el Real Decreto 1885/1996. de 2 
de agosto. de estructura bƏsica del Ministerio dellnterior. 
en su articulo 6.9. ha establecido la adscripci6n a dicho 
Departamento. a traves de la Delegaci6n del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas. de los citados orga
nismos. cambiando la denominaci6n del segundo de 
ellos por la de Consejo Asesor de Lucha contra el Trafico 
de Drogas y el Blanqueo de Capitales. remitiendo su 
composici6n y funciones a las correspondientes dispo
siciones organicas. 

La creaci6n de ambos 6rganos consultivos obedeci6 
a la necesidad de dOt$ır a dicha Delegaci6n del Gobierno 
de instrumentos para el desarrollo de una acci6n inte
gradora en materia delucha contra el trafico de drogas 
y el blanqueo de dinero. 

La experiencia adquirida en los ultimos anos ha pues
to de manifiesto. sin embargo. la necesidad de modificar 
su normativa reguladora con el objetivo de incrementar 
su eficacia y de impulsar al tiempo la actividad de 105 
mismos. 

Con tal fin. por el presente Real Decreto se procede 
areordenar su composici6n mediante la incorporaci6n 
al Consejo Superior. como Vocales eventuales. de otras 
autoridades y funcionarios que puedan tener vinculaci6n. 
en niveles funcionales de ambito inferior. con la pro
blematica del trƏfico ilfcito de drogas y el blanqueo de 
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capitales; y, mediante la incorporaci6n al Consejo Asesor 
del Director del Servicio de Vigilancia Aduanera, y del 
Teniente Fiscal de la Fiscalia Especial para la Prevenci6n 
y Represi6n del TrƏfico de Drogas. Las Secretarıas de 
los citados 6rganos colegiados serən desempeı'iadas por 
el Director del Gabinete de Evaluaci6n de la Delegaci6n 
del Gobierno para el Plan Nacıonal sobre Drogas. en 
el primer caso, y por el Director del Gabinete de Coor
dinaci6n de dicha Delegaci6n, en el segundo caso, de 
acuerdo con el artfculo 6.6 y 6.7 del Real Decre
to 1885/1996, de 2 de agosto. 

Igualmente. se procede a reordenar las funcrones del 
Consejo Asesor. con la finalidad de orientar particular
mente su actuaci6n hacia el apoyo y asistencia al Dele
gado del Gobierno para el Plan Nacional sobreDrogas 
en el cumplimiento de estrategias 0 programas espe
dficos adoptados p.or et Consejo Superior en relaci6n 
a las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. 

En su virtud. a propuesta del Ministro del Interior. 
con la aprobaci6n del Ministerio de Administraciones 
Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dıa 14 de marzo de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

Se modifican los artfculos 3 y 4 del Real Decre
to 495/1994. de 17 de marzo, quedando redactados 
del siguiente modo: 

«Artıculo 3. EI Consejo Superior de Lucha contra 
el TrƏfico de Drogas yel Blanqueo de Capitales. 

1. EI Consejo Superior de Lucha contra el Tra
fico de Drogas y el Blanqueo de Capitales estara 
compuesto por: 

a) Presidente: EI Ministro dellnterior. que podra 
ser sustituido por el Secretario de Estado de Segu
ridad. 

b) Vocales permanentes: 

1.° EI Secretario de Estado de Seguridad. 
2.° EI Delegado del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas. 
3.° EI Director general de la Policfa. 
4.° EI Director general de la Guardia CiviL. 
5.° EI Director de la Agencia Estata1 de Admi-. 

nistraci6n Tributaria. 
6.° EI FiscalJefe de la Fiscalia Especial para 

la Prevenci6n y Represi6n del TrƏfico lIegal de 
Drogas. 

Cuando la naturaleza y circunstancias de los 
asuntos a tratar 10 requieran. podran incorporarse 
a las reuniones del Consejo. como Vocales even
tuales. las autoridades 0 funcionarios que el Minis
tro dellnterior crea oportuno designar, a propuesta 
del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas. La incorporaci6n de dichas autori
dades 0 funcionarios requerira la previa autoriza
ci6n del superior jerarquico de unas y otros, si 10 
tuvieren, cuando no dependan del Ministerio del 
·Interior. 

2. Actuara como Secretario con voz, pero sin 
voto. el Director del Gabinete de Evaluaci6n de la 
Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas. 

3. Son fum::iones del Consejo Superior de 
Lucha contra el TrƏfico de Drogas y el Blanqueo 
de Capitales: 

a) EI diseı'io de lineas politicas generales y 
estrategias en materia de lucha contra el trƏfico 
de drogas y el blanqueo de capitales. en coordi
naci6n respecto a este ultimocon la Comisi6n de 
Prevenci6n del Blanqueo de Capitales e Infraccio
nes Monetarias, regulada en el capıtulo III de la 
Ley 19/1993. de 28 de diciembre, asi como el 
establecimiento de prioridades en la represi6n de 
estas formas de delincuencia. 

b) EI informe de los asuntos que el Ministro 
del Interior 0 el Delegado del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas consideren oportuno enco
mendarle, en relaci6n con las materias enunciadas 
en el apartado anterior. 

Articulo 4. EI Consejo Asesor de Lucha contra 
el TrƏfico de Drogas yel Blanqueo de Capitales. 

1. EI Consejo Asesor de Lucha contra el TrƏfico 
de Drogas y el Blanqueo de Capitales estara com
puesto por: 

a) Presidente: EI Delegado del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas. 

b) Vocales permanentes: 

1.° EI Subdirector operativo de la Direcci6n 
General de la Policfa, que podra se sustituido por 
el Comisario general de la Policfa Judicial. 

2.° EI Subdirector general de Operaciones de 
la Direcci6n General de la Guardia CiviL. que podra 
ser sustituido por el General Jefe de la Jefatura 
de Informaci6n e Investigaci6n. 

3.° EI Director del Servicio de Vigilancia Adua
nera. 

4.° EI Teniente Fiscal de la Fiscalia Especial 
para la Prevenci6n y Represi6n del TrƏfico lIegal 
de Drogas. 

Los citados Vocales podran estar asistidos por 
funcionarios dependientes de la respectiva unidad 
organica. 

Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar 10 
requiera, podran incorporarse a las reuniones del 
Consejo. como Vocales eventuales. las autoridades 
o funcionarios que el Delegado del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas crea oportuno desig
nar. previa autorizaci6n del superior jerarquico 
correspondiente. 

2. Actuara como Secretario con voz. pero sin 
voto. el Director del Gabinete de Coordinaci6n de 
la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas. 

3. Son funciones del Consejo Asesor de Lucha 
contra el TrƏfico de Drogas y el 81anqueo de Capi
tales el apoyoy asistencia al Delegado del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas en el ejercicio 
de sus competencias y, en especial de las referidas 
a las actuaciones de 105 Cuerpos y Fuerzas de Segu
ridad del Estado en cumplimiento de estrategias 
concretas 0 programas especfficos acordados por 
el Consejo Superior. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

EI Ministro dəl Intərior. 
JAIME MAYOR OREJA 

JUAN CARLOS R. 


