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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 
27253 ORDEN 247/1997. de 28 de noviembre. por 

la que se crea la Comisi6n Historiogrəfica asa
sora del Nuevo Museo del'Ejercito. 

Un nuevo Museo del EjerCitoexige una visi6n de la 
historia de Espaıia desarrollada en un adecuado diseurso 
expositivo que la analice con rigor, y deje eonstancia 
de las aportaciones que a la misma hizo elEjereito de 
Tierra. Nada mejor que apoyarse atı espeCialistas para 
elaborar un gui6n s61ido y doeumentado de la misma. 

En su virtud. con la conforinidad con la Ministra de 
Educaci6n y Cultura y previa ııpi"obaci6n del Mirıistro 
de Administraeiones publicas. dispongo: 

Primero.-Se erea. eomo Comisi6n de trabajo adscrita 
a la Subdireeci6n Ge,neral de Acei6n Cultural y Patri
monio. la Comisi6n HistoriogrƏfica del Nuevo Museo del 
EjerCito cuya misi6n sera la elaboraCi6n del gui6n his
t6rico como parte delnuevo proyecto museol6gico. 

Segundo.-La Comisi6n Historiografica del Museo del 
Ejercitoestara compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: Excelentfsimo seıior ,Ministro de Defensa 
o persona en quien delegue. ' 

Vicepresidente primero: Excelentfsimoseıior Jefe del 
Estado Mayor del EjerCito de Tierra. 

Vicepresidente segundo: lIustrfsimo seıior Director 
general del Gabinete del Ministro de Defensa. 

Vicepresidente tercero: Excelentfsimo seıior General 
Director del Museo del EjerCito. 

Vocales: 

Excelentisimo seıior General Secretario Permanente 
del Instituta Espaıiol de Estudios Estrategicos del Mini5-
terio de Defensa. ' 

Excelentisimo seıior General Subdirector del Museo 
del Ejercito. 

Presidente de la Sociedad Estatal para la Conmemo
raCi6n de ,105 Centenarios de Felipe JI y Carlos V. 

Cuatro historiadores de reconöcido prestigio desig
nados por el Ministro de Defensa. 

lIustrfsimo seıior Director general de Bellas Artes y 
Bienes Culturales del Ministerio de Edueaci6n y Cultura. 

lIustrisimo seıior Directôr del Museo del Prado. 
lIustrisima seıiora Directoradel Museo Arqueol6gieo 

Nacional. 
Excelentfsimo seıior Presidente del Consejo de Admi

nistraci6n del Patrimonio Nacional. 
lIustrisimo seıior Director de la Escuela Espaiiola de 

Historia y Arcjueologfa en Roma. 

Secretaria: lIustrfsima seıiora Subdirectora general de 
Acci6n Cultural y Patrimonio His~6rico del Ministerio de 
Defensa. 

, Tercero.-La Comisi6n HistoriogrƏfica podrə recabar 
la colaboraci6n de diferentes expertos en materias com
plementarias. 

Disposici6n derogatoria. Derogaci6n normativa. 
Queda derogada la Orden 41/1995. de 17 de marzo. 

por la que se crea la Comisi6n de Estudio y Preparaci6n 
de una posible nueva sede para el Museo del Ejereito. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 
Esta Orden entrarə en vigor el dia siguiente al de su 

publicaci6n en el «Boletln OfiCial del Estado». 

Madrid. 28 de noviembre de 1997. 
SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA ~ 

27254 RESOLUCı6N de 17 de diciembre de 1997. 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mono
polio de Tabacos. por la que se publican los 
precios de venta al publico de determinadas 
labores de tabaco a distribuir por (( Tabacalera. 
Sociedad An6nimalı, en expendedurfas de 
tabaco y timbre del ərea def monopolio de 
la penfnstila e islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabaeos. se publican los 
preCios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaeo a distribuir por «Tabacalera. Sociedad An6nima». 
en expendedurfas de tabaco y timbre del ərea del mono
polio de la peninsula e islas Baleares. que han sido pro
puestos por 105 correspondientes fabricantes e impor
tadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos 
los diferentes tributos. en expendedurlas de tabaco y 
timbre de la peninsula e islas Baleares.' serən los si
guientes: 

Precio_1 

Cigarros 
de _ aı pılbIico 

Cabaiias: , 
PreCiosas .................•.................. 75 

Caribes: 

Nurnero 1 .................................. . 
Numero 2 .................................. . 

225 
200 


