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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.

---~~----
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e informaci6n entre la Direcci6n de la Agencia y
su organizaci6n territorial.
5. La Comisi6n de Seguridad y Control. presidida por el Presidente de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria e integrada. por su Dırec
tor general. el Interventor general de la Administraci6n del Estado. el Inspector general de Economia y Hacienda y 105 miembros del Comite Permanente de Direcci6n de la Agencia. tendra como
cometido bıisico la elaboraci6n de criterios y la propuesta de normas que aseguren el ajuste estricto
de las actividades de la Agencia a las disposiciones
que las regulan. el mantenimiento de la seııuridad
interna del Ente y la defensa de la ıntegrıdad de
105 intereses econ6micos de la Hacienda. La Comisi6n de Seguridad y Control supervisara 105 trabajos
de las Comisiones Sectoriales de Seguridad y Control que se establezcan en el seno de la Agencia
y tendra acceso a 105 informes de control financiero
o de auditoria relativos a las anteriores cuestiones.»

Independientemente de 10 anterior. se entiende preciso reforzar 105 sistemas de control y seguridad del Ente
habilitando un marco especifico para el analisis de 105
riesgos de laııesti6n y de coordinaci6n de 105 distintos
instrumentos de control. Igualmente. se considera conveniente dar acogida en la presente Orden a determinados 6rganos colegiados de direcci6n. hoy regulados
mediante Resoluci6n de la Presidencia de la Agencia.
EI a·partado once. 5. del articulo 103 de la
Ley 31/1990. de 27 de diciembre. de Presupuestos
Generales del Estado para 1991. que cre6 la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria. en la redacci6n
dada por la disposici6n adicional decimoseptima de la
Ley 18/1991. de 6 de junio. dellmpuesto sobre la Renta
de las Personas Fisicas. establece que el Ministro de
Economia y Hacienda podra organizar mediante Orden
las unidades inferiores a Departamento. 0 habilitar al
Presidente para dictar resoluciones normativas por las
que se estructuren dichas unidades y se realice la concreta atribuci6n de competencias.
En su virtud. dispongo:
2.
Disposici6n unic8.
Se modifican 105 siguientes apartados de la Orden
de 2 de junio de 1994. por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.
modificada por la de 4 de abril de 1997:
1. EI apartado primero quedara redactado como
sigue:
"Primero.-1. Los Servicios Centrales de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria estaran integ1"ados por 105 siguientes Departamentos.
todos ellos dependientes del Director general de
la Agencia y con rango de Direcci6n General:
Departamento de Gesti6n Tributaria.
Departamento de Inspecci6n Financiera y Tributaria.
Departamento de Recaudaci6n.
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Departamento de Organizaci6n. Planificaci6n y
Relaciones Institucionales.
Departamento de Informatica Tributaria.
Departamento de Recursos Humanos y Administraci6n Econ6mica.
2. Existiran igualmente. con el rango de Direcci6n Adjunta. 105 siguientes Servicios Centrales:
EI Servicio Juridico de la Agencia.
EI Servicio de Auditoria Interna.
3. Sin perjuicio de las competencias que la Ley
determina para el Consejo de Direcci6n de la Agencia. el Comite Permanente de Direcci6n de la misma. presidido por el Presidente de la Agencia. del
que sera Vicepresidente su Director general y del
que formaran parte con caracter permanente los
Directores de los Departamentos y Servicios Centrales a que se refieren 105 numeros 1 y 2 anteriores.
asi como el Delegado especial de Madrid. sera el
cauce habitual para el analisis y coordinaci6n de
sus decisiones directivas.
4. EI Comite de Coordinaci6n de la Direcci6n
Territorial. integrado por los miembros del Comite
de Direcci6n y por los Delegados especiales de la
Agencia. sera el cauce institucional de coordinaci6n

BOE num. 166

EI apartado sexto quedara redactado como sigue:
..Sexto.-EI Departamento de Organizaci6n. Planificaci6n y Relaciones Institucionales estara integrado por las siguientes Unidades:
Secretaria Tecnica Permanente de la Comisi6n
Mixta de Coordinaci6n de la Gesti6n Tributaria. con
rango de Direcci6n Adjunta.
Subdirecci6n General de Organizaci6n y Coordinaci6n.
Subdirecci6n General de Planificaci6n y Programaci6n.
Subdirecci6n General de Comunicaci6n Externə."

3. EI apartado septimo quedara redactado como
sigue:
.. Septimo.-EI Departamento de Informatica Tributaria estara integrado por las siguientes Subdirecciones Generales:
Subdirecci6n General de Planificaci6n y Coordinaci6n Informatica.
Subdirecci6n General de Explotaci6n.
Subdirecci6n General de Aplicaciones.
Subdirecci6n General de Aplicaciones de Aduanas e Impuestos Especiales.
Subdirecci6n General de Estudios Estadisticos
y Tributarios.»
4. EI apartado octavo quedara redactado como
sigue:
"Octavo.-1. EI Departamento de Recursos
Humanos y Administraci6n Econ6mica estara ınte
grado por las Direcciones Adjuntas de Recursos
Humanos y de Administraci6n Econ6mica.
2. La Direcci6n Adjunta de Recursos Humanos
asumira directamente las funciones relativas a las
relaciones laborales. programaci6n y empleo.
dependiendo directamente de la misma las siguıen
tes Subdirecciones Generales:
Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal.
Subdirecci6n General de Retribuciones e Incentivaci6n.
3. La Direcci6n Adjunta de Administraci6n Econ6mica asumira directamente las funciones de
coordinaci6n y gesti6n. dependiendo directamente
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de la misma las siguientes Subdireeciones Generales:
Subdirecci6n General de Presupuestos e Informaci6n de la Gesti6n Econ6mico-Financiera.
Subdirecci6n General de Contabilidad.
Subdirecci6n General de Gesti6n Financiera.
Subdireeei6n General de Adquisiciones y Contrataci6n.
Subdirecci6n General de Bienes Inmuebles e
Instalaeiones.»

Disposici6n finaL.
La presente Orden entrara en vigor el dfa de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 10 de julio de 1997.
DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

5. EI apartado noveno quedara redaetado como
sigue:
. «Noveno.-En los supuestos de vacante. ausenenfermedad de los Directores de Departamento sus funeiones seran desempeiiadas por los
Subdirectores generales por el orden que se mencıonan en 105 apartados anteriores. con exeepci6n
del Departamento de Reeursos Humanos y Administraci6n Econ6mica en el que la sustituci6n
correspondera a 105 Directores. adjuntos por el
orden mencionado en el apartado octavo. Asimismo. la sustituei6n del Director del Departamento
de .organizaci6n. Planificaci6n y Relaciones Institueıonales correspondera a la Direcci6n Adjunta
mencionada en el apartado sexto. La circunstancia
de la sustituci6n se hara constar en los documentos
que se suscriban.»
eıa 0

Disposici6n adicional primera.
Se autoriza al. Presidente de la Agencia Estatal de
para regular. dentro de 105 limites establecidos en la presente Orden. la composici6n
y funcionamiento de 105 6rgarıos colegiados a que se
refiere la presente Orden.
Admınıstracı6n Trıbutaria

Disposici6n adicional segunda.
Quedan suprimidas las Subdirecciones Generales de
Relaciones Laborales. Programaci6n y Empleo. del extinguido Departamento de Recursos Humanos, y de Coordinaci6n y Gesti6n del extinguido Departamento Econ6mico-Financiero, cuyas funciones seran asumidas
directamente por las Direcciones Adjuntas del Departamento de Recursos Humanos y Administraci6n Econ6mica que se crea en la presente Orden.
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RESOLUCı6N de 27 de junio de 1997. de
la Direeei6n General dellnstituto Naeional de
Empleo. por la que se dispone la publieaei6n
de la relaei6n de los proyeetosde inversi6n
de la Administraei6n General del Estado y de
las Comunidades Aut6nomas de Andaluefa y
Extremadura afeetados al programa de fomento de empleo agrario.

De conformidad con 10 previsto en la disposici6n adicional tereera, del Real Decreto 939/1997, de 20 de
junio, por el que se regula la afectaci6n al programa
de fomento de empleo agrario de creditos para inversiones de las Administraciones Publicas en las Comunidades Aut6nomas de Andalucia y Extremadura, y en
las zonas rurales deprimidas. esta Direcci6n General
acuerda:
Primero.-Disponer la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la relaci6n de proyectos de la Administraci6n General del Estado y de las Comunidades Aut6nomas de Andalucia y Extremadura, que fueron afectados al programa de fomento de empleo agrario por
la Comisi6n Ejecutiva Nacional del Instituta Nacional de
Empleo, en su sesi6n del dia 25 de junio de 1997, de
acuerdo con 10 dispuesto en 105 articulos 19 y 20 del
citado Real Decreto y que figuran en el anexo de esta
Resoluci6n.
Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor
el dfa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial
del Estado».
Madrid, 27 de junio de 1997.-EI Director general,
Juan Chozas Pedrero.
ANEXO

Disposici6n adicional tercera.
La ejecuci6n de las medidas organizativas previstas
en la presente Orden no implicara aumento del gasto
en el presupuesto de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.
Disposici6n transitoria.
Los funcionarios y demas personal que resulten afectados por las modificaciones organicas establecidas en
la presente Orden percibiran la totalidad de sus retribuciones con cargo a 105 creditos del presupuesto de
la Agencia y de conformidad con 10 establecido para
el puesto de trabajo que viniesen actualmente desempeiiando. En tanto no se proceda a su modificaci6n, se
entendera subsistente la relaci6n de puestos de trabajo
de la Agencia actualmente vigente.

Secci6n: 21 Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentaci6n
SERVICIO/ORGANISMO: 23 DIRECCIÖN GENERAL DE PLANIFICACIÖN
Y DESARROLLO RURAL

Comunidad Aut6noma: Andaluefa
Importe

Denominaci6n

Provincia

Miles de pesetas

21.23.531.A.60 Ordenaci6n
y transformaci6n en regadfo.
Total .................................. .

57.800

57.800

