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y las transacciones que con ese oro tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial.
Varios paises han establecido diversos tipos de comisiones para investigar el expolio y transacciones mencionadas 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 coordinado por el Departamento de Estado de los Estados
Unidos de America- se refieren a eventuales transacciones 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 Administraciones 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 Exteriores, 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 materia.
Articulo 2.
1.
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a) Un Presidente, nombrado por Real Decreto, a propuesta 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 Economia 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.
Regimen jurfdico.

La Comisi6n ajustara su actuaci6n a las normas contenidas en el capitulo Il, del titiılo ii de la Ley de Regimen
Juridico de las Administraciones Pöblicas y del Procedimiento Administrativo Comön.
Articulo 4.

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 aplicaci6n 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

Composici6n.

La Comisi6n estara compuesta por:

Articulo 3.

Articulo 5.

Dotaci6n econ6mica.

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se habilitaran los creditos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Comisi6n y el ejercicio de sus funciones
por parte de sus miembras.

MINISTERIO DE DEFENSA
15578 REAL DECRETO 1132/1997, de 11 de julio,
por el que se reestructura IC! organizaci6n militar 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 Organica 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 Decreto 1451/1984, de 1 de agosto, se estableci6 la organizaci6n territorial actual del Ejercito de Tierra.
La evoluci6n de la situaci6n internacional, las nuevas
estrategias definidəs en las organizaciones multinacionales de las que Espafia forma parte,el escenario econ6mico y las disponibilidades de personal aconsejaron
disefiar un Ejercito que respondiese a las nuevas exigencias.
EI acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de agosto
de 1994 estableci6 la nueva entidad, estructura y despliegue de la fuerza del Ejercito de Tierra, que pone bajo
mando unico la practica totalidad de la fuerza permanente. respondiendo a criterios de operatividad y funcionalidad, en perjuicio de la territorialidad. Este nuevo
disefio requiere una adecuaci6n del apoyo logistico y
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una redistribuci6n de las responsabilidades territoriales
que la legislaci6n vigente asigna al citado Ejercito.
Del estudio de las bases citadas. de la nueva estructura. entidad y despliegue de la fuerza. de los requerimientos surgidos en materia de logistica y responsabilidad territorial y del permanente objetivo de lograr
una mayor economia de los recursos disponibles. se conc1uye la necesidad de reestructurar la organizaci6n mititar
del territorio naciona!.
En su virtud. de acuerdo con el Consejo de Estado.
a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 11 de
julio de 1997.
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Articulo 5. Dependencia y atribuciones de 105 Mandos
de las Regiones y Zonas Militares.
los Generales Jefes de las Regiones y Zonas Militares.
bajo la dependencia directa del Jefe del Estado Mayor
del Ejercito de Tierra. ejerceran las atribuciones que las
leyes les asignen.
Disposici6n transitoria unica.

Adecuaci6n organizativa.

la actual organizaci6n mititar del territorio nacional
para el Ejercito de Tierra se adecuara. en el plazo maximo
de dos anos dəsde la entrada en vigor del presente Real
Decreto. a 10 dispuesto en el mismo.

DISPONGO:
Disposici6n derogatoria unica.
Articulo 1.

Organizaci6n territorial.

Derogaci6n normativa.

la organizaci6n militar del territorio nacional para el
Ejercito de Tierra se estructura en cuatro Regiones Militares peninsulares y cuatro Zonas Militares extrapeninsulares.

Queda derogado el Real Decreto 1451/1984. de 1
de agosto. por el que se reestructura la organizaci6n
mititar del territorio nacional para el Ejercito de Tierra
y cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango en todo
10 que se opongan al presente Real Decreto.

Articulo 2.

Disposici6n final primera.

Regiones Mi/itares.

las Regiones Militares peninsulares se designaran
mediante una numeraci6n y denominaci6n geogrƏfica
propia. quedando definidas como se expresa a continuaci6n:
1. Primera Regi6n: Regi6n Militar Centro. con Mando y Cuartel General en Madrid; comprende las Comunidades Aut6nomas de Castilla-la Mancha. de Extremadura. de Madrid y Valenciana.
2. Segunda Region: Regi6n Militar Sur. con Mando
y Cuartel General en Sevitta; comprende las Comunidades Aut6nomas de Andalucia y de la Regi6n de Murcia.
3. Tercera Regi6n: Regi6n Mititar Pirenaica. con
Mando y Cuartel General en Barcelona; comprende las
Comunidades Aut6nomas de Arag6n y de Cataluna y
la Comunidad Foral de Navarra.
4. Cuarta Regi6n: Regi6n Militar Noroeste. con Mando y Cuartel General en A Coruna; comprende las Comunidades Aut6nomas del Principado de Asturias. de Cantabria. de Castilla y le6n. de Galicia. del Pais Vasco y
de la Rioja.
Artfculo 3.

Zonas Mi/itares.

las Zonas Militares extrapeninsulates tendran una
denominaci6n geogrƏfica propia. quedando definidas
como se expresa a continuaci6n:
1. Zona Militar de Canarias. con Mando y Cuartel
General en Santa Cruz de Tenerife; comprende la Comunidad Aut6noma de Canarias.
2. Zona Mititar de Baleares. con Mando y Cuartel
G~neral en Palma de Mallorca; comprende la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares.
3. Zona Mititar de Ceuta. con Mando y Cuartel General en Ceuta; comprende la Ciudad de Ceuta.
4. Zona Mititar de Melitta. con Mando y Cuartel
General en Metilla; comprende la Ciudad de Metilla. los
penones de Velez de la Gomera y de Alhucemas y las
islas Chafarinas.
Artfculo 4.

Mando de las Regiones y Zonas Mi/itares.

EI Mando de cada una de las Regiones y Zonas Mititares sera ejercido por un Teniente General 0 General
de Divisi6n del Cuerpo General de las Armas. en situaci6n
de servicio activo. con la denominaci6n de General Jefe
de la Regi6n 0 Zona Militar correspondiente.

Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa para que adopte
las medidas necesarias para el desarrollo y ejecuci6n
del presente Real Decreto. que en ningun caso podra
suponer aumento del gasto publico.
. Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 11 de julio de 1997.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro de Defensa.
EDUARDO SERRA REXACH

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
15579 ORDEN de 10 dejulio de 1997porlaque
se modifica la estructura de 105 Servicios Centrales de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria.
la Orden del Ministerio de la Presidencia. de 10 de
julio de 1997. a propuesta conjunta de los Ministros
de Economia y Hacienda y de Administraciones publicas.
por la que se reorganizan los Servicios Centrales de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. determina
una nueva estructura de Departamentos y especifica las
competencias de todos ellos bajo los criterios de potenciar la planificaci6n y el desarrollo de los trabajos de
la Agencia concebida como un todo. establecer cauces
de nivel suficiente para la relaci6n externa del Ente. y
coordinar de forma adecuada la tota lidad de la politica
de medios.
la anterior reordenaci6n requiere proceder a la regulaci6n de las unidades con rango inferior a Oepartamento
en 10 que resulta afectado por la mencionada disposici6n.

