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Disposici6n transitoria unica. 

1. Las unidades de trafico de la Policfa de la Gene-· 
ralitat-Mossos d'Esquadra asumiran el ejercicio de las 
funciones de vigilancia de trafico en las vias interurbanas, 
de acuerdo con el calendario siguiente: . 

Ano 1998 Provincia de Girona. 
Ano 1999 Provincia de Lleida. 
Ano 2000 Provincias de Barcelona y Tarragona. 

2. Durante el periodo necesario para que las uni
dades de trafico de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d'Esquadra completen su despliegue en todo el territorio 
auton6mico y en aquellas zonas donde todavia no se 
hava lIevado a efecto, la Guardia Civil continuara ejer
ciendo sus.funciones de vigilancia del trafico en las vias 
interurbanas, bajo la dependencia de los 6rganos com
petentes de la Administraci6n del Estado, que tambien 
seguiran tramitando y resolviendo 105 correspondientes. 
expedientes sancionadores. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley Organica entrara en vigor el 1 de 
enero de 1998. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

. Madrid, 15 de diciembre de 1997. 

EI Presidente del Gobiemo, 
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

26919 CORRECCION deerrores del Real Decre
to-/ey 23/1997, de'5 de diciembre, por el 
que se autoriza la concesi6n de un anticipo 
de tesorerla INSALUD, por importe de 40.000 
millones de pesetas a cuenta de la financia
ci6n sanitaria de 1998, asl como la distribu
ci6n de la parte correspondiente' entre las 
Comunidades Aut6nomas con gesti6n trans
fer.ida. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to-ley 23/1997, de 5 de diciambre, porel que se autoriza 
la coneesi6n de un anticipo de tesoreria al INSALUD 
por importe de 40.000 millones de pesetas a cuenta 
de la finaneiaei6n sanitaria de 1998, asi eomo la di5-
tribuei6n de la parte correspondiente entrƏ las Comu
nidades Aut6nomas con gesti6n transferida, publieado 
en el «Boletin Oficial del Estadoı> numero 292, de 6 de 
diciembre de 1997, se procede a efeetuar las oportunas 
reetificaeiones: 

En la pagina 35941, segunda columna, parrafo pri
mero, linea segunda, donde dice: « ... mediante su deduc
ei6n en las entregas a cuenta que se efectuen en el 
primer trimestre de este ultimo ano.l>, debe decir: « ••• me
diante su deducci6n, por dozavas partes, en las entregas 
a cuenta que se hagan efeetivas en esta ultimo ano.ı>. 

En la pagina 35941, segunda columna, articulo 3, 
linea segunda, donde dice: u ••• mediante su deducci6n 
en las entregas que se hagan efectivas en el primer 
trimestre de este ejercicio, ... 1>, debe decir: « ••• mediante 
su deducci6n, por dozavas partes, en las entregas a cuen
ta qua se hagan efectivas en este ejercicio, ... 1>. 

26920 CORRECCION de errores del Instrumento de 
Ratificaci6n de las Actas, Resoluciones y 
Recomendaciones de la Uni6n Postal de las 
Americas, Espana y Portugal, adoptadas en 
el XVI Congreso de la Uni6n. Postal de las 
Americas, Espana y Portugal (UPAEPj en Meji
co el 15 de septiembre de 1995. 

En la publicaci6n del Instrumento de Ratificaci6n de 
las Actas, Resoluciones y Reeomendaciones de la Uni6n 
Postal de las Amerieas, Espana y Portugal, adoptadas 
en el XVI Congresode la Uni6n Postal de las Americas, 
Espana y Portugal (UPAEP) en Mejico el 15 de septiem
bre de 1 ~95, inserto en el «Boletin Oficial del Estadoı> 
numero 174, de fecha 22 de julio de 1997, se han 
advertido los siguientes errores: 

Pagina 22291, columna derecha, articulo 101, donde 
dice: «admisi6n deı>, debe decir: «admisi6n enı>. 

Pagina 22294, columna derecha: 

Articulo 111.1, parrafo 2, don de dice: « ••• prioridad 
sobre las cuestionesı>, deba decir: « ... prioridad sobre 
todas las cuestionesı>. 

Articulo 112.1, donde dice: « ... asentamiento gene
ral ... debe decir: " ... asentimiento genera!> •. 

Pagina 22296, columna izquierda, articulo 116.9.c), 
donde dice: < •... contralorı>, debe decir: « ... controladof>l. 

Pagina 22298, columna derecha, articulo 124.c), don
de dice: ..... efectuar al controbı. debe deeir: <<əl contro!>ı . 

Pagina 22306. columna derecha, Resoluci6n X. pun: 
to 15, parrafo segundo. quinta linea, anadir a continua
ei6n de " .•. amortizaci6nı> y antes de ..... de la deudaı> 
la siguiente frase: "Si se cayera nuevamente en mora, 
tanto en 10 que se refiere a las cuotas de amortizaci6n ... I>. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

26921 ORDEN 241/1997, de 4 de diciembre, por 
la que se crea en el Ministerio de Defensa 
la Comisi6n Ministerial de Informaci6n Admi
nistrativa. 

EI Real Decreto 208/1996. de 9 de febrero. por el 
que se regulan 105 servicios de informaci6n administra
tiva y atenci6n al ciudadano, en su articulo 13.1 esta
blece que existira encada Departamento una Comisi6n 
Ministerial de Informaci6n Administrativa para desarro
lIar, entre otras que se le encomieııden. las funciones 
que el propio precepto establece. 

EI mismo articulo 13 se refıere a su funcionamiento, 
en Pleno y en Comisi6n Permanente. y a su composici6n. 

En cumplimiento del meneionado precepto se hace 
preeiso crear, en el ambito del Ministerio de Defensa, 
la referida Comisi6n Ministerial de Informaci6n Admi
nistrativa, estableciendose su funeionamiento, compo
sici6n y funciones. 

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

Primero.-Se crea la Comisi6n Ministerial de Informa
ei6n Administrativa del Ministerio de Defensa, que que
dara adscrita a la Subsecretarla del Departamento. 

Segundo.-la eitada Comisi6n funcioriara en Plano 
yen Comisi6n Permanente. 


