
34018 Jueves 20 noviembre 1997 80Enum.278 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24773 ORDEN de 12 de noviembre de 1991 por 
la que se crea una Dficina Consular Honoraria 
en Rotterdam (Pafses Bajos). 

Desde la supresi6n en 1994 del Consulado General 
de Espai'ia en Rotterdam. tanto las autoridades muni
cipales como la Camara de Comercio. el Consejo de 
Residentes del Sur de los Paises Bajos y muchas asa
ciaciones de espai'ioles. han hecho lIegar con frecuencia 
su interes en que se mantega la presencia institucional 
espai'iola en dicha ciudad. que tiene tanta tradici6n con
sular. 

En su virtud. a iniciativa. de la Direcci6n General del 
Servicio Exterior. de conformidad con la propuesta for
mulada por el Consulado General de Espai'ia en Ams
terdam y previo informe favorable de la Direcci6n General 
de Asuntos Juridicos y Consulares. he tenido a bien 
disponer: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Rotterdam. con jurisdicci6n sobre las provincias de 
Holanda Meridional. Brabante del Norte y Zelandia. con 
categoria de Consulado Honorario y dependiente de la 
Embajada de Espai'ia en Amsterdam. 

Segundo.-EI Jefe de la Oficina Consular Honoraria 
en Rotterdam tendra. de conformidad con el articulo 
9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares 
de 24 de abril de 1963. categoria de C6nsul honorario. 

La que comunico a W. EE. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid, 12 de noviembre de 1997. 

MATUTES JUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Poır
tica Exterior y para la Uni6n Europea y Embajador 
de Espai'ia en La Haya. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
24774 ORDEN 220/1997. de 12 de noviembre. por 

la que se desarrolfa la estructura del Cuartel 
General. la Fuerza. el Apoyo a la Fuerza y la 
organizaci6n territorial en el Ejercito de Tierra. 

EI Real Decreto 1207/1989, de 6 de octubre. que 
desarrolla la estructura basica de los Ejercitos. establece 
que el Ejercito de Tierra esta constituido por el Cuartel 

General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza, y sei'iala, con 
caracter general. en los articulos 2.° y 7.°, la composici6n 
y funcione5 del Cuartel General y del Apoyo a la Fuerza, 
re5pectivamente. En relaci6n a la Fuerza, fija en el articulo 
6.3 que el Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra 
mantendra una estructura de su Fuerza de forma tal 
que se garantice en todo momento la posibilidad de 
asignaci6n total 0 parcial de la misma a los Mandos 
Operativos; todo ello sin perjuicio de las responsabili
dades que, en cualquier caso, debe asumir en la pre
paraci6n, administraci6n y apoyo a dicha Fuerza. 

EI acuerdo del Consejo de Ministros, de 5 de agosto, 
publicado por Orden del Ministerio de Defensa 84/1994, 
de 5 de septiembre, por el que se dimensiona y estruc
tura la Fuerza del Ejercito de Tierra, varia sustancialmente 
la estructura de la Fuerza Terrestre, articulando la misma 
en una Fuerza Permanente formada por la Fuerza de 
Maniobra, las Fuerzas de Defensa de Area y las Fuerzas 
Especificas para la Acci6n Conjunta y una Reserva Movi
lizable integrada por las Fuerzas>Movilizables de Defensa,. 
rompiendo con ello la tradicional articulaci6n de la Fuerza 
Terrestre en Mandos Regionales y Reserva General. 

EI Real Decreto .1883/1996, de 2 de ag05to. sobre 
la organizaci6n bƏsica del Ministerio de Defensa, deter
mina que el Jefe del Estado Mayor del Ejercito ejercera 
el cargo de Mando Operativo Terrestre para el cumpli
miento de las misiones que el Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa le asigne y aquellas otras que el Ejercito 
de Tierra realice permanentemente desde tiempo de paz 
y con caracter especifico. Asi misino dispone que el Jefe 
del Estado Mayor de la Defensa establecera la estructura 
operativa que en cada momento sea preciso pudiendo 
utilizar para ello entre otros los Mandos de la Fuerza 
Terrestre,los cuales dispone el Real Decreto que deberan 
ser capaces de incluirse en la organizaci6n operativa 
que en cada caso se disei'ie. 

EI Real Decreto 2655/1996, de 27 de diciembre, 
por el que se crea el Mando de la Fuerza de Maniobra. 
establece a asta como un 6rgano de mando capaz de 
dar a la Fuerza de Maniobra el caracter unitario con 
que fue concebida y asumir la responsabilidad del cum
plimiento de las misiones que se le asignen. 

EI Real Decreto 287/1997, de 28 de febrero, por 
el que se crea el Mando de Adiestramiento y Doctrina 
del Ejercito de Tierra, establece a este como un 6rgano 
capaz de integrar en un sistema unico el apoyo a la 
preparaci6n del Ejercito de Tierra y la definici6n de su 
doctrina de empleo. 

EI Real Decreto 611/1997, de 25 de abril. por el 
que se crea la Inspecci6n General de Movilizacj6n en 
el Ejercito de Tierra, establece a esta como un Organo 
capaz de atender, dentro de las competencias asignadas 
al Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra, a la pro
blematica de la movilizaci6n en el ambito de este Ejercito 
para que el mismo pueda disponer de los recursos huma
nos y materiales precisos para la activaci6n de la Re5erva 
Movilizable. completar la cobertura de la Fuerza Perma
nente y en su caso. la reposici6n de los efectivos. 


