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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
26918 LEYOItGANICA 8/1997, de 15 de diciləmllre,

de TrBnsferenciB de Competenoiəs EjecutivBS
ən Materia ik Trəfico y Circulaci6n de Vehi-

cu/os a Motor
Cataluiia.

a la Comunidad Aut6noma de

JUAN CARLOS
REY DE ESPA!iıA

A todos los que la presentə vieren y entendieren.
Sabed: Quə las Cortes Generales han aprobadə y Yo
ventl0 ən sancionar la siguiente Ley Organica:

EXPOSICION DE MOTIVOS
La competencia səbre trƏfico y circukıci6n de
vehiculos a motor se atribuye al Estadopor el artiçu10 149.1.2 ı.a de la Constituci6n y en 10 relativo a CataJuna la concordancia də 6Stə prəcəpto constitucional se
encuentra en el apartado 4 del articuto 13 de su Estatuto
de Autonomla, artfculo quə a su vez encuentra funda",ento en el articulo 149.1.29.8 del taxta constitucional.
Por su paı1Ə, .&1 articulo 150.2 de ıa propia Constituci6n habilita al Estado para transferir 0 delegar en
las Comunidades Aut6nomas. medt&nte !əy OfgƏnica,
facUıtades correspondienteş a rnateriaş de titularidad
estatal que ıəor su pro~a naturəleza səa" su&eeptibles
de transferencia Q delegaci6n.
la susceptibiü8ad də la ttanaferencia de Iəs facultades
də ejəcuci6n de lə legislaci6n del Estado ən materia de
trafico se explica con facilidad ən əl caso deıa Cormı
nidad AutƏnoma de Catalwiac En əfecto, ən la orgəni
zəci6n adrninistrativa estatal la ordenaci8n del trafico
y la prm:ecci6n delerden publico y de la seguridal!l
ciudədana han estado ıradicionalmente reunidas en el
mismo DepartamƏflto ministerial y əncəməndadas a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Pues bien, hay que recordar, en este sentido, quə
el propio articulo 13 de\ Estatuto aytoriza a la Generalidad də Catalufia a crəar una policla· aut6nöma, a la
que corresponden, entre otras funciones, la protecci6n
de las personas y bienəs yel mantenimiento del ord~n
publico.
En desarrollo de dicha previsi6n əstatutaria, y en el .
marco de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo,
. de Fuerzas y Cuerpos de Səguridad del Estado, el Parlamento de Catalufia cre6 y regul6 la Policla de la Generalitat-Mossos d'Esqu;;ıdra.
De 10 expuesto se deduce que la Comunidad Aut6noma
de Cataluna cuenta, por atribuci6n estatutaria, con una
competencia en materia də seguridad ciudadana, que
la tradici6n aeministrativa vincula a la de trafico, y dis-

pone ademas de una policlaauton6mica que constituye
la infraestn.ıctura indispensable para əl əjərcicio də las
funcionəs de ejecuci6n de la legisləci6n del Estado en
materia de triıfico y circulaci6n de vehfculo5' queson
el objəto de la presente Ley Organica de transferəncia.
Articulo 1.
ci6n.

Transferencia de cəmpetencias de ejecu-

Se transfieren a la Coffiwnidad Aut6noma de Catalufia
las facultadəs de ejecuci6n de la legislaci6n del· Estado
en materia de trafico, circulaci6n de vehk:lılos y seguridad vial, a excepci6n de las siguientes:
aL La facultad de expedir, revisar y canjear los permisos y licencias para conducir vehiculos a motOl' y ciclomotəres, asi como su arıulaci6n, intƏJVənci6n, revocaci6n
y, en su caso, suspensiƏn, derivada de expedientes də
sanci6n 0 en via cautəlar.
19valmente se əxcluye la verificaci6n de las pru.as
reglamentarias əstaələcidas para la olətənci6n del permiso de conducci6n y
\as liceocias de conducciOn
para ciclomot6res.
b) La matriculaci6n y \a əxpedici6n de Ios permisos
o licencias de circulaci6n, əsi como la anulaci6n, intervenci6n y revocaci6ndə dichos permisos 0 licencias,
V per su consecı.ıencia laAilutorizaci6n de trənsfərencias,
duplicadoıı y bajas. də vehfculos a motor y ciclomotores,
asi como la expedici6n de permisos temporaJes.

se

Articulo 2. Condiciones de ejercicio de ias competen. ciııs lifW .e transfiSl'fiJlt.
,.

Et ejercicio por perte de la Comunided Atit6noma

de Cataluna de Iəs funclones descritas en əl articulo ante-

rior se ajustara a los principios də coordinac:i6n y colaboraci6n con la A'dministraoi6n 00. Estado, eııpecialmen
.te cuando afecte 0 retfel'cııta fYera del ambito territori8f
de aqwella.
2. La Comunidad A\J'tl)noma facilitara a la Administraciəl'\ də! Estado la infonnaci6n que asta solicite sobre
las matərias objəto de la transferencia.
3. La Administraci6n del Estado y la Comunidad
Autənoma se facilitarlın recıprocaments el acceso a los
respectivos ficheros en materia də triıfico, respetando
siemprə 10 previsto en la Ley Organica 5/1 992, də 29
de octubre, de regulaci6ıı del tratamiel'\to automatizado
de los datos de caracter personal.
Articulo 3.

Traspaso de servicios.

EI əjercicio de ısa competenciəs transferidas sera asumido por la Comunidad Autenoma en el momento que
tənga efectividad la transferencla de 1011 medios personales V materiales y presupuestari06 prəcisos, instrumentado, mediantə acuerdo de la Comisi6n Mixta de
Transferencias Estado-Generalidad de Cataluı'\a, y el
cərrespondienteReəl Deefəto de tnıspaso deservicios.
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Disposici6n transitoria unica.

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 Mejico el 15 de septiembre de 1995.

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
Ano 1999
Ano 2000

BOEnum.300

Provincia de Girona.
Provincia de Lleida.
Provincias de Barcelona y Tarragona.

2. Durante el periodo necesario para que las unidades 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 ejerciendo sus.funciones de vigilancia del trafico en las vias
interurbanas, bajo la dependencia de los 6rganos competentes 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 autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Organica.
. Madrid, 15 de diciembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobiemo,
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ

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 septiembre 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 general ... 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), donde dice: ..... efectuar al controbı. debe deeir: <<əl contro!>ı .
Pagina 22306. columna derecha, Resoluci6n X. pun:
to 15, parrafo segundo. quinta linea, anadir a continuaei6n 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>.

26919 CORRECCION deerrores del Real Decreto-/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 financiaci6n sanitaria de 1998, asl como la distribuci6n de la parte correspondiente' entre las
Comunidades Aut6nomas con gesti6n transfer.ida.
Advertidos errores en el texto del Real Decreto-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 di5tribuei6n de la parte correspondiente entrƏ las Comunidades 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 primero, linea segunda, donde dice: «... mediante su deducei6n en las entregas a cuenta que se efectuen en el
primer trimestre de este ultimo ano.l>, debe decir: «••• mediante 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 cuenta qua se hagan efectivas en este ejercicio, ...1>.

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 Administrativa.

EI Real Decreto 208/1996. de 9 de febrero. por el
que se regulan 105 servicios de informaci6n administrativa y atenci6n al ciudadano, en su articulo 13.1 establece que existira encada Departamento una Comisi6n
Ministerial de Informaci6n Administrativa para desarrolIar, 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 Administrativa, estableciendose su funeionamiento, composici6n y funciones.
En su virtud, 'previa aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publicas, dispongo:
Primero.-Se crea la Comisi6n Ministerial de Informaei6n Administrativa del Ministerio de Defensa, que quedara adscrita a la Subsecretarla del Departamento.
Segundo.-la eitada Comisi6n funcioriara en Plano
yen Comisi6n Permanente.

