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Economia y Hacienda. en virtud del credito extraordinario 
que dota el presente Real Decreta-Iey. 

Las entidades locales ejecutaran las obras aprobadas. 
dando cuenta a fin de cada semestre natural del estado 
de su ejecuci6n al Ministerio de Administraciones Publi
cas. a traves de la Direcci6n General de Regimen Jurıdico 
y Econ6mico Territorial. 

Artıculo 13. Comisi6n interministerial. 

1. Se crea una comisi6n interministerial para la apli
caci6n de las medidas establecidas en el Real Decre
ta-Iey. integrada por representantes de la Presidencia 
del Gobierno y de los Ministerios de Economia y Hacien
da. dellnterior. de Fomento. de Trabajo y Asuntos Socia
les. de Industria y Energla. de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n. de la Presidencia. de Administraciones Publi
cas y de Medio Ambiente. asi como por el Delegado 
del Gobierno en el Pais Vasco y el Subdelegado del 
Gobierno en Guipuzcoa. . 

2. La determinaci6n y evaluaci6n general de las 
necesidades a atender con las medidas previstas en el 
presente Real Decreta-Iey. se lIevaran a cabo por la comi
si6n a que se refiere el apartado anterior. en coordinaci6n 
con las autoridades de la Comunidad Aut6noma del Paıs 
Vasco y de la Diputaci6n Foral de Guipuzcoa. a traves 
de la Delegaci6n del Gobierno y de la Comisi6n Provincial 
de Gobierno de Guipuzcoa. 

Articulo 14. Convenios con otras Administraciones 
publicas. 

La Administraci6n General del Estado. el Gobierno 
Vasco y la Diputaci6n Foral podran celebrar los opor
tunos convenios de colaboraci6n que exija la aplicaci6n 
del presente Real Decreta-Iey. 

Articulo 15. Valoraciones de daiios. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido sobre determina
ci6n y evaluaci6n general de las necesidades a atender. 
el Delegado del Gobierno en el Paıs Vascopodra solicitar 
del Consorcio de Compensaci6n de Seguros. para una 
mas correcta evaluaci6n de los da;;os. las correspon
dientes valoraciones de los mismos. siempre que no afec
ten a bienes de titularidad estatal 0 se hallen entre los 
contempla.dos en el artıculo relativo a los ocasionados 
en producciones agrarias. 

2. Los gastos generados por las valoraciones a que 
se refiere elapartado anterior se atenderan con cargo 
al credito extraordinario establecido en el presente Real 
Decreta-Iey. 

Disposici6n adicional primera. Competencias. 

Lo establecido en el presente Real Decreto-Iey se 
entiende sin perjuicio de las competencias de la Comu
nidad Aut6noma del Pais Vasco al amparo de su Estatuto 
de Autonomia y de la Diputacion Foral como 6rgano 
representativo del Territorio Hist6rico de Guipuzcoa. 

Disposici6n adicional segunda. Plazos. 

EI plazo previsto en la Orden del Ministerio dellnterior 
de 18 de marzo de 1993. para la solicitud de ayudas 
conforme a 10 previsto en la misma. empezara a contarse 
a partir del dıa siguiente al de la publicaci6n del presente 
Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final primera. 

EI Gobierno y los distintos Departamentos ministe
riales. en el ambito de sus competencias. dictaran las 
disposiciones necesarias y determinaran los plazos para 
la ejecuci6n de 10 establecido en el presente Real Decre
to-Iey. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 11 de julio de 1997. 

Ei Presidentə de! Gobierno. 

JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

AN EXO 

Municipios 

Donostia-San Sebastian. 
Aduna. 
Aia. 
Altzo. 
Andoain. 
Anoeta. 
Asteasu. 
Astigarraga. 
Belauntza. 
Berastegi. 
Berrobi. 
Elduain. 
Hernani. 
Ibarra. 
Irura. 
Lasarte-Oria. 
Leaburu-Gaztelu. 
Lezo. 
Oiartzun. 
Orendain. 
Orio. 
Pasaia. 
Urnieta. 
Usurbil. 
Villabona. 
Zarautz. 
Zirzurkil. 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15577 REAL DECRETC 1131/1997. de 11 de julio. 
por el que se crea la Comisi6n de Investigaci6n 
de las Transacciones de Ora procedente del 
Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mun
dial. 

Desde los ultimos meses de 1996 vienen apareciendo 
en los medios de comunicaci6n internacionales y espa
;;oles multiples noticias que replantean el hecho del 
expolio de ora por las autoridades nazis del Tercer Reich 
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y las transacciones que con ese oro tuvieron lugar duran
te la Segunda Guerra Mundial. 

Varios paises han establecido diversos tipos de comi
siones para investigar el expolio y transacciones men
cionadas y establecer un panorama exacto de 10 ocurrido. 

Informes hist6ricos de peso publicados en 1997 en 
forma oficial -y entre ellos se destaca el estudio coor
dinado por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de America- se refieren a eventuales transac
ciones de ora expoliado entre autoridades monetarias 
de diversos Estados, entre los que se ha citado a las 
autoridades espafiolas de ese periodo hist6rico. 

EI Gobierno espafiol desea aclarar las transacciones 
que tuvieran lugar en ese periodo hist6rico con el fin 
de informar al Parlamento y a la opini6n publica que 
han manifestado su interes por estas cuestiones. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores, con la aprobaci6n del Ministra de Adminis
traciones Pöblicas, y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 11 de julio de 1997-, 

DI SPONGO: 

Articulo 1. Creaci6n. 

Se crea, integrada en el Ministerio de Asuntos Exte
riores, la Comisi6n de Investigaci6n de las Transacciones 
de Ora procedente del Tercer Reich durante la Segunda 
Guerra Mundial, cuyo fin es elevar al Gobierno antes 
del 31 de diciembre de 1997 un informe sobre la mate
ria. 

Articulo 2. Composici6n. 

1. La Comisi6n estara compuesta por: 

a) Un Presidente, nombrado por Real Decreto, a pro
puesta del Presidente del Gobierno. 

b) Un Vocal, en representaci6n de cada uno de los 
siguientes Departamentos ministeriales, nombrado por 
el Ministra respectivo: Asuntos Exteriores, Justicia y Eco
nomia y Hacienda, asi como un Vocal en representaci6n 
del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 

c) Cuatra Vocales, nombrados por el Presidente del 
Gobierno, a propuesta del Presidente de la Comisi6n, 
entre personas de reconocida competencia en la materia 
objeto de los trabajos de la Comisi6n. 

2. La Comisi6n tendra un Vicepresidente que sera 
designado de entre los Vocales por su Presidente y le 
sustituira en caso de ausencia 0 enfermedad. 

3. La Secretaria de la Comisi6n estara a cargo de 
un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores con 
nivel de Subdirector general 0 asimilado. 

Articulo 3. Regimen jurfdico. 

La Comisi6n ajustara su actuaci6n a las normas con
tenidas en el capitulo Il, del titiılo ii de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pöblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comön. 

Articulo 4. Dotaci6n econ6mica. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se habi
litaran los creditos necesarios para el adecuado funcio
namiento de la Comisi6n y el ejercicio de sus funciones 
por parte de sus miembras. 

Articulo 5. Cooperaci6n administrativa. 

La Comisi6n podra recabər de los distintos 6rganos 
y organismos pöblicos de la Administraci6n General del 
Estado y, en su caso, de las demas Administraciones 
Pöblicas, de conformidad con la legislaci6n vigente, la 
cooperaci6n necesaria para el buen cumplimiento de 
sus fiınciones. 

Articulo 6. Extinci6n. 

La Comisi6n quedara disuelta cuando hava concluido 
y elevado al Gobierno el informe a que se refiere el 
articulo 1 de este Real Decreto. 

Disposici6n adicional önica. Habilitaci6n normativa. 

Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores para 
dictar las disposiciones que exija el desarrallo y apli
caci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n finııl unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 11 de julio de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 
ABEL MATUTES JUAN 

MINISTERIO DE DEFENSA 

15578 REAL DECRETO 1132/1997, de 11 de julio, 
por el que se reestructura IC! organizaci6n mili
tar del territorio nacional para el Ejercito de 
Tierra. 

La Ley Organica 6/1980, de 1 de julio, por la que 
se regulan los criterios basicos de la defensa nacional 
y la organizaci6n militar, reformada por la Ley Organi
ca 1/1 984, de 5 de enera, define en su articulo 29 
al Ejercito de Tierra como responsable principal de la 
defensa del territorio nacional y dispone en su articulo 32 
que la organizaci6n militar del mismo podra estructurarse 
en regiones 0 zonas, determinando las bases en funci6n 
de las cuales debera adoptarse dicha organizaci6n. 

Como consecuencia del estudio y analisis de estas 
bases . y de otros condicionantes, por Real Decre
to 1451/1984, de 1 de agosto, se estableci6 la orga
nizaci6n territorial actual del Ejercito de Tierra. 

La evoluci6n de la situaci6n internacional, las nuevas 
estrategias definidəs en las organizaciones multinacio
nales de las que Espafia forma parte,el escenario eco
n6mico y las disponibilidades de personal aconsejaron 
disefiar un Ejercito que respondiese a las nuevas exi
gencias. 

EI acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de agosto 
de 1994 estableci6 la nueva entidad, estructura y des
pliegue de la fuerza del Ejercito de Tierra, que pone bajo 
mando unico la practica totalidad de la fuerza perma
nente. respondiendo a criterios de operatividad y fun
cionalidad, en perjuicio de la territorialidad. Este nuevo 
disefio requiere una adecuaci6n del apoyo logistico y 


