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de Asuntos Juridicas y Consulares, he tenida a bien 
disponer: 

Primero.-Se crea un Consulado Honorario de Espaıia 
en San Diego, con jurisdicci6n en San Diego, y. depen
diente del Consulado General de Espaıia en Los Angeles. 

Segundo.-EI Jefe del Consulado Honorario de Espaıia 
en San Diego tendra, de conformidad con el articu-
10 9 del Convenio de Viena sobre relaciones cbnsulares 
de 24 de abril de 1963, categoria de C6nsul honorario. 

Madrid, 28 de abril de 1997. 

MATUTESJUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Palı
tica Exterior y para)a Uni6n Europea y C6nsul general 
de Espaıia en Los Angeles. 

10403 ENMIENDAS al artfculo 5.3 del Convenio inter
nacional sobre constituciôn de un fonda inter
nacional de indemnizaciôn de dafios debidos 
a contaminaciôn por hidrocarburos (publicado 
en el «Boletfn Oficial del Estado» de 11 de 
marzo de 1982) adoptada en Londres el 20 
de octubre de 1995. 

FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACION 
DE DANOS DEBIDOS A CONTAMINACIÖN POR 

HIDROCARBUROS 

Enmienda al artrculo 5.3 del Convenio del Fondo 

Con arreglo a 10 estipulado en el articulo 5.4 del Con
venio internacional de constituci6n de un fonda inter
nacional de indemnizaci6n de daıios causados por la 
contaminaci6n de hidrocarburos. 1971 (Convenio del 
Fondo), la Asamblea del Fondo internacional de indem
nizaci6n de daıios causados por la contaminaci6n de 
hidrocarburos (Fondo IOPC) decidi6 en su 18 perıodo 
de sesiones, que tuvo lugar del 1 7 al 20 de octubre 
de 1995, incorporar a la lista de instrumentos que figura 
en el articulo 5.3.a) del Convenio del Fondo, con efecto 
a partir del 1 de maya de 1996, las enmiendas de maya 
de 1994 al Convenio SOLAS 74, adoptadas el 23 de 
mayo de 1994 por la Conferencia de Gobiernos Con
tratantes de SOLAS 74 (<<Conference Resolution 1»), ası 
como tambiem algunas de las enmiendas abarcadas por 
la resoluci6n MSC.31 (63) (Ias relativas a la regla V /8-1 
y la regla V/15-1), adoptada el 23 de maya de 1994 
por el Comite de Seguridad Maritima de la Organizaci6n 
Maritima Internacional. 

A partir del 1 de maya de 1996, por consiguiente, 
el articulo 5.3 del Convenio de! Fondo dira asi: 

.. 5.3 EI Fondo sera parcial 0 totalmente exonerado 
de las obligaciones hacia el propietario y su fiador deri
vadas del parrafo 1 del presente artıculo, cuando pueda 
demostrar que, por culpa 0 con conocimiento del pro
pietario: 

a) el barco de donde se hava derramado el petr61eo 
causante del daıio no hubiera cumplido con las pres
cripciones formuladas en: 

i) el Convenio internacional para prevenir la con
taminaci6n por los buques, 1973, modificado mediante 
el Protocolo de 1978, relativo al mismo, y enmendado 
por las resoluciones MEPC.14(20), MEPC.4 7(31), 
MEPC.51(32), Y MEPC.52(32), adoptadas por el Comite 
de Protecci6n del Medio Ambiente de la Organizaci6n 
Maritima Internacional el 7 de septiembre de 1984, 4 
de julio de 1991,6 de marzo de 1992 y 6 de marzo 
de 1992, respectivamente; 0 

ii) el Convenio internacional para la seguridad de 
la vida humana en el mar, 1974, en su formamodificada 
mediante el Protocol0 de 1978 relativo al mismo, y 
enmendado por las resoluciones MSC.1 (XLV), 
MSC.6(48), MSC.13(5 7) Y MSC.27(61) y, por 10 que res
pecta a las reglas V /8-1 y V /1 5-1, por la resoluci6n 
MSC.31 (63), adoptadas por el Comite de Seguridad 
Marıtima de la Organizaci6n Maritima Internacional el . , 
20 de noviembre de 1981, el 17 de iunio de 1983, 
el 11 de abril de 1989, el 11 de diciehıbre de 1992 
y el 23 de mayo de 1994, respectivamente, y en su 
forma enmendada por la resoluci6n 1 adoptada el 9 de 
noviembre de 1988 por la Conferencia de Gobiernos 
Contratantes del Convenio Internacional para la segu
ridad de la vida humana en el mar, 1974, acerca del 
sistema mundial de socorro y seguridad maritimos, y 
en su forma enmendada mediante la resoluci6n 1 adop
tada el 23 de mayo de 1994 por la Conferencia de 
Gobiernos Contratantes del Convenio internacional para 
la seguridad de la vida humana en el mar, 1974; 0 

iii) el Convenio internacional sobre Iineas de carga, 
1966; 0 . 

iv) el Convenio sobre el reglamento internacional 
para prevenir los abordajes, 1972; 0 

v) cualquier enmienda a los Convenios anteriormen
te mencionados que hava sido definida como importante, 
de conformidad con el articulo XVI(5) del Convenio men
cionado en el inciso il, en el artfculo iX e) del Convenio 
mencionado en el inciso ii) 0 en el artfculo 29 3) d) 
04) d) del Convenio mencionado en el inciso iii), siempre, 
no obstante, que dichas enmiendas hayan estado en 
vigor durante, al menos, doce meses en el momento 
de producirse el siniestro; y 

b) el siniestro 0 los daıios hayan sido consecuencia 
en todo 0 en parte del incumplimiento de estas dispo
siciones. 

• Lo dispuesto en el presente parrafo sera de aplicaci6n 
aun cuando el Estado Contratante de la bandera 0 de 
la matrfcula del barco no sea parte del instrumento en 
cuesti6n.)) 

Las presentes enmiendas surtieron efectos desde el 
1 de maya de 1996. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
. Madrid, 30 de abril de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nuıiez Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

10404 REAL DECRETO 611/1997, de 25 de abri" 
por el que se crea la Inspecciôn General de 
Movilizaciôn en el Ejercito de Tierra. 

La Ley Organica 6/1980, de 1 de julio, por la que 
se regulan los criterios basicos d4Ə la Defensa Nacional 
y la organizaci6n militar, seıiala qt!e las caracterfsticas 
de las Fuerzas Armadas responderan a un criterio de 
funcionalidady operatividad y que su organizaci6n se 
inspirara en criterios de coordinaci6n y eficacia conjunta, 
persiguiendo la maxima analogfa en su estructura esen
cial. pero respetando, en 10 posible, las peculiaridades 
de cada Ejercito. . 

Siguiendo estos criterios, por Real Decreto 
1207/1989, de 6 de octubre, se desarroll6 la estructura 
basica de los Ejercitos que ha permitido simplificar su 
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organizaci6n, homogeneizar determinadas funciones y, 
en definitiva, facilitar la coordinaci6n y agilizar los cri
terios de relaci6n. 

EI Acuerdo del Consejo de Ministros, de 5 de agosto 
de 1994, por el que se establece la entidad, la estructura 
y el despliegue de la Fuerza delEjercito de Tierra y se 
aprueba el plan de transici6n para su implantaci6n, deter
mina que la Fuerza del Ejercito de Tierra se compone 
de una Fuerza Permanente y una Reserva Movilizable, 
la cual a su vez esta integrada por las Fuerzas Movi
lizables de Defensa. 

Aunque las Fuerzas Movilizables de Defensa, forma
das por cuatro Brigadas y dos Regimientos, se ı;ıncuen
tran bajo ~i mando de los Generahəs Jefes de las Regio
nes Militares donde estan ubicadas, el Ejercito de Tierra 
precisa de un 6rgano que, sin perjuicio de las atribu
ciones de los 6rganos centrales del Ministerio de Defen
sa, estudie, coordine y controle la recepci6n y posterior 
asignaci6n de los recursos humanos y materiales que, 
se pongan a su disposici6n, para activar la Reserva Movi
lizable, completar la cobertura de la Fuerza Permanente 
y, en su caso, reponer los efectivos. 

EI Real Decreto 1833/1996, de 2 de agosto, de orga
nizaci6n basica del Ministerio de Defensa, asigna a la 
Direcci6n General de Politica de Defensa la misi6n de 
coordinar la movilizaci6n a nivel interministerial y dirigir 
su desarrollo en el ambito del Departamento, mante
niendo con ello centralizada en un unico centro directivo 
la movilizaci6n, tanto de recursos humanos como mate-
riales. , 

Si bien, el mismo Real Decreto asigna al Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, determinar las necesidades 
de recursos en materia de movilizaci6n derivadas de los 
planes de operaciones, posteriormente atribuye a los 
Jefes del Estado Mayor de cada uno de los· Ejercitos 
las misiones de organizar, equipar, instruir, adiestrar, 
administrar, proporcionar apoyo logistico y velar por la 
moral, disciplina y bienestar de sus ejercitos, para man
tener en todo momento la maxima eficacia, de acuerdo 
con los recursos asignados, asl como la de asesorar al 
Jefe del Estado Mayor de la Defensa para alcanzar la 
necesaria interoperabilidad y eficacia en materia de movi
Iizaci6n. 

Dada la importancia que tiene para el Ejercito de 
Tierra la generaci6n de fuerzas y la gesti6n de los recur
sos movilizados y la singular complejidad que reviste 
su ejecuci6n, el Jefe del Estado Mayor del Ejercito precisa 
disponer, dentro del Apoyo a la Fuerza, de un 6rgano 
que como un todo atienda a la problematica de la movi
lizaci6n en su ambito de competencia, cubriendo con 
ello una importante necesidad que se vera notablemente 
incrementada cuando se implante en las Fuerzas Arma
das el modelo profesional adoptado por el Gobierno. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 25 de abril de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Creaci6n, funciones vestructura. 

1. Se crea la Inspecci6n General de Movilizaci6n, 
como 6rgano integrante del Apoyo a la Fuerza del Ejer
cito de Tierra. 

2. La Inspecci6n General de Movilizaci6n, bajo la 
dependencia directa del Jefe del Estado Mayor del Ejer
cito de Tierra, es el 6rgano responsable de la inspecci6n, 
estudio, coordinaci6n y control de la recepci6n de 105 
recurso movilizados y su posterior asignaci6n alos man
dos y cadenas logisticas que corresponda, en el ambito 
del Ejercito de Tierra. Asesora tecnicamente al Jefe del 

Estado Mayor del Ejercito en estas materias y le corres
ponde, asimismo, la administraci6n de 105 recursos finan
cieros que tenga asignados. 

3. La Inspecci6n General de Movilizaci6n dispone, 
bajo su dependencia directa, del Centro de Control de 
Generaci6n de Fuerzas y de los 6rganos de inspecci6n, 
estudio y apoyo que las disposiciones de desarrollo de 
este Real Decreto determinen. 

'. 4. Los 6rganos de movilizaci6n de 105 mandos de 
la Fuerza, del Apoyo a la Fuerza y de la Organizaci6n 
Territorial del Ejercito de Tierra dependen funcionalmen
te de la Inspecci6n General de Movilizaci6n. 

Artfculo 2. Centro de Control de Generaci6n de Fuerzas. 

1. EI Centro del Control de Generaci6n de Fuerzas 
es el 6rgano responsable del control de la recepci6n 
de 105 recursos movilizados y su posterior asignaci6n 
a los mandos y cadenas logisticas que corresponda. 

2. Aefectos de control de recursos movilizados, el 
Control de Generaci6n de Fuerzas mantendra relaciones 
directas con 105 6rganos de la estructura perifƏrica de 
105 6rganos centrales del Ministerio de Defensa, con 
competencias en materia de movilizaci6n. 

Disposici6n adicional primera. Transferencia de com
petencias. 

Las competencias que en materia de movilizaci6n tie
nen conferidas, en el ambito del Ejercito de Tierra, los 
Mandos de Personal y de Apoyo Logistico, asi como 
los 6rganos centrales dependientes de los mismos, que
dan transferidas a la Inspecci6n General de Movilizaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. Dependencia funcional. 

La Inspecci6n General de Movilizaci6n depende fun
cionalmente de la Direcci6n General de Politica de De
fensa. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogada cualquier disposici6n de igual 0 infe:
rior rango en cuanto se oponga a 10 establecido en el 
presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Defensa, para que, previo 
cumplimiento de los tramiteslegales oportunos, adopte 
las medidas que sean necesarias para el desarrollo y 
ejecuci6n del presente Real Decreto, que en ningun caso 
podra suponer aumento del gasto publico. 

Disposici6nfinal segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 25 de abril de 1997. 

EI Ministro de Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 


