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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 municipales como la Camara de Comercio. el Consejo de
Residentes del Sur de los Paises Bajos y muchas asaciaciones 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 consular.
En su virtud. a iniciativa. de la Direcci6n General del
Servicio Exterior. de conformidad con la propuesta formulada por el Consulado General de Espai'ia en Amsterdam 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
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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 responsabilidades que, en cualquier caso, debe asumir en la preparaci6n, 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 estructura 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 Movilizable 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, determina que el Jefe del Estado Mayor del Ejercito ejercera
el cargo de Mando Operativo Terrestre para el cumplimiento 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 cumplimiento 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 problematica de la movilizaci6n en el ambito de este Ejercito
para que el mismo pueda disponer de los recursos humanos y materiales precisos para la activaci6n de la Re5erva
Movilizable. completar la cobertura de la Fuerza Permanente y en su caso. la reposici6n de los efectivos.
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Por ultimo el Real Decreto 1132/1997. de 11 de
julio. por e! que se reestructura la organizaciOn del territorio nacional para el Ejercito de Tierra. establece dentro
del mismo una nueva articulaci6n de Regiones y Zonas
Militares. que debe cubrir las necesidades de mando
y apoyo derivadas del despliegue del Ejercito de Tierra.
Por todo ello. procede adecuar la organizaci6n del
Ejercito de Tierra. tanto del Cuartel General. le Fuerza
yel Apoyo a la Fuerza como de su organizaci6rı territorial.
a las nuevas circunstancias. establllCiendo _n desarro110 del Real Decreto 1207/1989 y disposiciones P05teriores citadas que parcialmente 10 modifican- una nueva estructura or§ənica del Ejercito de Tierra que posibilite
un alto grado de preparaci6n y disponiliıilided de las Unidades que 10 constituyen y al mismo tiempo. facilite el
empleo de las mismas dentro del marco de la estructura
operativa actualmente vigente.
En su virtud. y en uso de las facultades que me confieren las disposiciones finales primeras de los Reales
Decretos 1207/1989. de 6 de octubre. 611/1997. de
25 de abril y 1132/1997. de 11 de julio y el punto
undecimo del Acuerdo del Consejo de Ministros. de 5
de agosto de 1994. dispongo:
Primero.

Cuartel General del Ejercito de
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Tıerrə.

,. EI Cuartel General del Ejercito de Tierra esta constituido por un corıjunto de 6rganos de asistencia al Jefe
6le1 Estado Mayor del Ejercito. cuyas funciones principales son las de apeyo a la decisi&n. direcci6n. adrninistraciƏn y oontrol.
2. Estə compuesto por ios siguientəs 6r§anos
dependientƏ6 directamente dəl Jefe de! Estado Mayor
del Ejercito:
Estado Mayor del Ejercito de Tierra.
DirecciOn de Asuntos Econ6micos y
Direcci6n de Sərvicios Tecnicos.
3. Tambien forman parte del Cuartel General los
siguientes 6rganos:
Gabinete del Jefe del Estado Mayor del Ejercito.
Departamento de Comunicaci6n del Ejercito de Tierra.
Asesorfa Jurfdica.
Instituta de Historia y Cultura Militar.
los servicios generales del Cuartel Genaral y
los 6rganos de asistencia directa al Jefe del Estado
Mayor del Ejercito.
4. EI Gabinete es el 6rgana de apoyo inmediato al
Jefe del Estado Mayor del Ejercito responsable del estudio. asesoramiento y tramite de los asuntos que le afecten como Autoridad del Ministerio de Defensa y en la
representaci6n del Ejercito de Tierra.
5. EI Departamento de Comunicaci6n del Ejercito
de Tierra es el 6rgano responsable de la comunicaciOn
institucional en el ambito del mismo, manteniendo en
este aspecto una dependencia funcional de la Oficina
de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa. Los
6rganos de comunicaci6n institucional de las Autoridades y Mandos. de este Ejercito. que dispongan de ellos
tienen dependencia funcional de este departamento.
6. La Asesoria Jundica es el 6rgano consultivo y
asesor. unico en materia jurfdica. del Jefe det Estado
Mayor del Ejercito y de los 6rganos del Cuartel General.
ası como de los 6rganos centrales del Apoyo a la Fuerza
ubicados en Madrid. Depende funcionalmente de la Asesona Jurfdica General de la Defensa. a tenor de 10 dispuesto en elapartado 2 delartfculo 16 del Real Decreto 1883/1996. de 2 de agosto.
7. Ellnstituto de Historia y Cultura Militar es el 6rgano responsablede la protecci6n. conservaci6n. inves-

tigaci6n y divulgaci6n del Patrimonio Hist6rico. Cultural
y Documental Militar del Ejercito de Tierra. manteniendo
en este aspecto una dependencia funcional. de la Subdirecci6n General de Acci6n Cultural y Patrımonıo Hıs
t6rico. A estos efectos dependen funcionalmente de este
Instituto los 6rganos competentes en las citadas materias
del Ejercito de Tierra.
8. En los Servicios Gerıerales del Cuarte! General
del Ejercito se oocuadran los 6rganəs responsables de
proporcienar seguridad y apoyos al Cuartel General y
a los organismos del Ejercito de Tierra ttbicados en su
sede. asi como de atender al mantenimiento de iəs instalaciones comunes.
9. Tambien se ubica en la sede del Cuartel General
la Intervenci6n Delegada Centra~ que. con dependencia
organica y funcional de la Intervenci6n General de la
Defensa. ejerce las funciones y cometidos previstos en
la legislaci6n vigente respecto de los 6rganos del Cuartel
General y los centrales del Apoyo a la.Fuerza.
Segundo.

Estado Mayar del Ejercito de Tierra.

1. Es el principal 6rı:ıano auxiliar de mando de! Jefe
del Estado Mayor del EiƏrcito. responsable de proporcionarle 108 element6S de juicio rıecesatios para fundamantar sus decisiones. traducir estas en 6rdenes y ve!ar
per /lU cumplimientə. Su jefııtura es ejercitla por el General Segundo Jefe del Estado Mayor dəl Ejercito.
2. EI ES1ado Mayar se articula bƏsicamənte 00:
Secretarfa General y
Tantas Divisiones como el mando y direcci6n del Ejercito requiera.
3. La Secretarla General. ademas de realizar los
cometidos que le son propios. auxilia directamente al
General Segundo Jefe del Estado Mayor y se encarga
del tramite de los asuntos no espedficos de las Divisiones
del Estado Mayor. Asimismo. tiene a su cargo las funciones de apoyo al Consejo Superior del Ejercito.
4. Las Divisiones son los 6rganos basicos del Estado
Mayor del Ejercito responsables de facilitar, cada una
en el ambito de sus funciones. al Jefe del Estado Mayor
del Ejercito los elementos necesarios para que este pueda ejercer el mando y direcci6n del Ejercito de Tierra.
Tercero.

Direcci6n de Asuntos Econ6micos.

,. Es el 6rgano responsable de la direcci6n y coordinaci6n del recurso financiero. la contrataci6n y la contabilidad. Le corresponde tambien la elaboraci6n tecnica
del anteproyecto de presupuesto y la centralizaci6n de
toea la informaci6n. tooto sobre la previsi6n y ejecuci6n
de los programas como del presupuesto. A estos efectos
dependen funcionalmente de esta Direcci6n los 6rganos
cəmpətentes de las citadas materias del Ejercito de
Tierra. Asimismo. ase50ra teci'ıicamente al Jefe del Estado Mayor del Ejercito en estas materias y le corresponde
la administraciOn de los reclWSOS financieros ilue tenga
asignados y la de los no asignados a otros 6rganos.
2. La Direcci6n de Asuntos Econ6micos depende
funcionalmente de la Direcci6n General de Asuntos Econ6micos.
3. La Direcci6n de Asuntos Econ6micos comprende
los siguientes 6rganos:
Secretarfa Tecnica.
Subdirecci6n de Contabilidad y Presupuesto y
Subdirecci6n de Gesti6n Econ6mica y Contrataci6n.
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4. Tambi{m dependen de la Direcci6n de Asuntos
Econ6micos los siguientes 6rganos colegiados del Ejercito de Tierra:
.
Juiıta

Delegada de Compras del Cuartel General del
Ejercito y
.
Junta de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejercito de Tierra.
Cuarto.

Direcci6n de Servicios Tecnicos.

1. Es el 6rgano responsable de la direcci6n, coordinaci6n y, en su caso, la ejecuci6n en materia de estadistica, informatica, investigaci6n militar operativa, cartografia, psicologia y publicaciones. A estos efectos
dependen funcionalmente de esta Direcci6n los 6rganos
competentes de las citadas materias del. Ejercito de
Tierra. Asimismo,asesora tecnicamente al Jefe del Estado Mayor del Ejercito en estas materias y le corresponde
la administraci6n de los recursos financieros que tenga
asignados.
2. la Direcci6n de Servicios Tecnicos depende funcionalmente de la Secretarfa General Tecnica del Ministerio de Defensa.
3. la Direcci6n de Servicios Tecnicos comprende
los siguientes 6rganos:
Secretaria Tecnica,
Secci6n Econ6mico-Financiera,
Subdirecci6n de Informatica,
. Secci6n de Investigaci6n, Estadistica, Publicaciones
y Cartografia y
Secci6n de Psicologla.
4. Tambien dependen de la Direcci6n de Servicios
Tecnicos 105 6rganos tecnicos centrales.
Quinto.

La Fuerza Terrestre.

1 r la Fuerza Terrestre esta constituida por el conjunto de medios organizados y preparados para la reelizaci6n de operaciones militares.
.
2. Cuando asl se disponga, la Fuerza Terrestre podra
ser atribuida, total 0 parcialmente, a los Mandos Opə
rativos que se determinen.
3. la Fuerza Terrestre se compone de una Fuerza
Permanente establecida desde tiempo de paz y una
Reserva Movilizable.
4. la Fuerza Permanente esta integrada ppr la Fuerza de Manıobra, las Fuerzas de Defensa de Area y las
Fuerzas Especificas para la Acci6n Conjunta.
5. la Reserva Movilizable esta integrada por las
Fuerzas Movilizables de Defensa.
6. las Unidades loglsticas de 105 Mandos de Apoyo
loglstico Regionales que sean atribuidas a 105 mandos
de organizaciones operativas, se integraran en la Fuerza
en 105 perlodos de activaci6n de dichos mandos.
,
Sexto.
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La Fuerza de Maniobra.

1. la Fuerza de Maniobra (FMA) es un conjunto
de Unidades del Ejercito de Tierra puestas bajo un mando
unico que, con independencia de las misiones concretas
que se le asignen, tiene por finalidad permitir la constituci6n, de forma rapida y eficaz, de organizaciones opə
rativas especificas del Ejercito de Tierra, su integraci6n
en otras conjuntas 0 combinadas, materializando el
esfuerzo militar inicial que, tanto en el ambito nacional
como internacional, sea preciso ejercer.
2. la FMA tiene el mayor grado de disponibilidad
dentro de la Fuerza Permanente del Ejercito de Tierra.

3. la FMA. bajo la directa dependencia del Jefe
del Estado Mayor del Ejercito, se articula en:
Mando de la FMA y
las Organizaciones y Unidades dependientes directamente del mismo.
Septimo.

Fuerzas de Defensa de Area.

1. las Fuerzas de Defensa de Area constituyen el
nucleo de la Fuerza Terrestre responsable de la defensa
inmediata de las Zonas Militares er} las que despliegan.
2. las Fuerzas de Defensa de Area estan compuestas por las siguientes organizaciones, directamente
dependientes del Jefe del Estado Mayor del Ejercito:
Mando de Canarias y
Comandancias Generales de Baleares, Ceuta y Melilla.
3.

EI Mando de Canarias se articula en:

Cuartel General,
Unidades Armadas,
Jefatura de Tropas de Santa Cruz de Tenerife y
Jefatura de Tropas de las Palmas.
4. Cada Jefatura de Tropas del Mando de Canarias
contara a su vez con un Cuartel General y Unidades
Armadas.
5. las Comandancias Generales de Baleares, Ceuta
y Melilla se articulan en:
Cuartel General y
Unidades Armadas.
Octavo.

Fuerzas Especfficas para la Acci6n Conjunta.

1. las Fuerzas Especlficas para la Acci6n Conjunta
constituyen el nucleo de la Fuerza Terrestre cuya finalidad basica es materializar la contribuci6n del Ejercito
de Tierra al cumplimiento de las misiones conjuntas relativas a:
la defensa y control de costas,
la defensa aerea del territorio nacional y
los Sistemas Conjuntos de Telecomunicaciones y
Guerra Electr6nica.
2. las Fuerzas Especificas para la Acci6n Conjunta
estan compuestas por las siguientes organizaciones
directamente dependientes del Jefe del Estado Mayor
del Ejercito:
Mando de Artillerla de Costa,
Mando de Artillerla Antiaerea y
Mando de Transmisiones.
Noveno.

Fuerzas Movilizables de Defensa.

1. las Fuerzas Movilizables de Defensa constituyen
el nucleo de la Fuerza Terrestre cuya finalidad bƏsica
əs materializar la contribuci6n del Ejercito de Tierra a
la defensa militar en situaciones que requieran efectivos
superiores a los permanentes.
2. las Unidades que forman parte de las Fuerzas
Movilizables de Defensa dependen directamente del
General Jefe de la Regi6n Militar en que se encuentren
desplegadas.
Decimo.

Apoyo a la Fuerza.

1. EI Apoyo a la Fuerza esta constituido por el conjunto de 6rganos responsables de la direcci6n, gesti6n,
administraci6n y control de cuanto, como un tqdo, necə-
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sita el Ejercito de Tierra para desarrollar sus cometidos
especificos.
2. Ei Apoyo a la Fuerzaesta constituido. basicamente. por los siguientes 6rganos, directamente dependıen
tes del Jefe del Estado Mayor del Ejercito:
Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Mando de Personal.
Mando de Apoyo Lbgfstico al Ejercito e
Inspecci6n General de Movilizaci6n del Ejercito de
Tierra.
Undecimo.

Mando de Adiestramiento y Doetrina.

1. EI Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC)
es el 6rgano del Apoyo a la Fuerza del Ejercito de Tierra
responsable de la direcci6n, inspecci6n. coordinacı6n e
investigaci6n en materias de doctrina. orı;ı~nica, materiales, enserianza y sistemas de ınstruccıon, adıestra
miento y evaluaci6n para su aplicaci6n al combate. Asesora al Jefe del Estado Mayor del Ejercito en estas materias ostenta ante el mismo la representaci6n de las
Armas y Cuerpos yle corresponde. asimismo, la administraci6n de los recursos financieros que tenga asıg
nados.
2. EI MADOC depende funcionalmente de la Direcci6n General de Reclutamiento y Enserianza Militar en
materia de enserianza y formaci6n militar..
3. EI MADOC se articula en los siguientes 6rganos:
Jefatura,
.
Direcci6n de Investigaci6n y Analisis para el Combate,
Direcci6n de Doctrina. Organica y Materiales y
Direcci6n de Enseiianza, Instrucci6n, Adiestramiento
y Evaluaci6n.
4. Tambien forma parte del MADOC la Escuela
Superior del Ejercito.
5. . La Jefatura se articula en:
Secretarfa General y
Jefatura de Administraci6n Econ6mica.
Duodecimo. Direeei6n de Investigaci6n y Analisis para
elCombate.
1. La Direcci6n de Investigaci6n y Analisis para el
Combate es el 6rgano responsable de la investigaci6n,
gesti6n, administraci6n y control en materıas de evaluci6n y experimentaci6n te6rica del combate. A .estos
efectos dependen funcionalmente de esta Dıreccı~n l.os
6rganos competentes de las citadas materıas del Eıercıto
de Tierra.
2. La Direcci6n de Investigaci6n y Analisis para el
Combate se articula en:
Secretarfa Tecnica.
Secci6n de Investigaci6n y Analisis de la preparaci6n
del Ejercito.
Secci6n de Investigaci6n y Analisis de la organizaci6n
del Ejercito y
las Jefaturas de Investigaci6n y Analisis para el Combate.
Decimotercero.
Materiales.
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Direeei6n de Doctrina. Organiea y

1. La Direcci6n de Doctrina. Organica y Materiales
es el 6rgano responsable de la investigaci6n. gestı6n,
administraci6n y control en materıas doctrınales. de la
normativa de empleo de Unidades. de la estructura. y
plantilla organica de las mismas. asi como la formulacıon
de los requerimientos operativos de su armamento.
material y equipo. A estos efectos dependen funcıonal-

mente de esta Direcci6n los 6rganos competentes de
.
las citadas materias del Ejercito de Tie~ra.
2. La Direcci6n de Doctrina. Organıca y Materıales
se articula en:
Secretaria Tecnica.
Subdirecci6n de Doctrina.
Subdirecci6n de Organica y Materiales.
Jefaturas de Doctrina y
Jefaturas de Organica y Materiales.
Decimocuarto. Direeci6n de Ensefıanza. Instrueci6n.
Adiestramiento y Evaluaei6n.
1. La Direcci6n de Enseiianza. Instrucci6n. Adie5tramiento y Evaluaci6n. es el 6rgano responsable de la
investigaci6n, gesti6n. administraci6n y control en materia de formaci6n y perfeccionamıento del perso"!al mılıtar
y de 105 medios y procedimientos de ınstrucı;ıon. adıes
tramiento y evaluaci6n de las Unıdades. ası como de
105 medios y metodologfas de simulaci6n que les SINan
de apoyo. A estos efectos dependen funcionalmente de
esta Direcci6n 105 6rganos competentes de las cıtadas
materias del Ejercito de Tierra. Asimismo. le corresponde
la gesti6n de 105 recursos fınancı.eros asıgnados por el
Mando de Adiestramıento y Doctrına.
2. La Direcci6n de Enseiianza. Instrucci6n. Adiestramiento y Evaluaci6n se articula en:
Secretaria Tecnica.
Secci6n Econ6mica-Financiera.
Subdirecci6n de Enseiianza.
Subdirecci6n de Instrucci6n. Adiestramie.nto y Evaluaci6n y
Jefaturas de Instrucci6n. Adiestramiento y Evaluaei6n.
3. Tambien dependen de la Direcci6n de Enseiianza.
Instrucci6n. adiestramiento y Evaluaci6n 105 6rganos centrales de enseiianza. instrucci6n. adiestramıento y evaluaci6n.
Decimoquinto.

Eseuela Superior del Ejereito.

La Escuela Superior del Ejercito es el 6rgaııo responsable de impartir 105 cursos de capacıt!lcıon para el
desempeiio de 105 cometıdos de cate\lorıas 0 emJlleos
superiores y los de Estado Mayor. Asımı~mo. partıcıpa
en la definici6n de.la doctrına y organızacıon de la Fuerza
Terrestre y en cuantos trabajos se le encomienden.
Decimosexto.

Mando de Personal.

1. EI Mando de Personal es el 6rgano del Apoyo
a la Fuerza responsable de la di~ecci6n •. inspecci6n y
coordinaci6n en materia de gestıon y asıstencıa socıal
y sanitaria al personal del Ejercito de Tierra. Asesora
al Jefe del Estado Mayor del Ejercito en estas materıas
y le' corresponde. asimismo. la administraci6n de 105
recursos financieros que tenga asıgnados. .
2. EI Mando de Personal de pen de funcıonalmente.
en materia de gesti6n y asistencia al personal. de. la
Direcci6n General de Personal para el personal mılıtar
de carrera y de empleo. de categorfa de. oficial. y el
civil y de la Direcci6n General de. Reclutamıento y Enseiianza Militar para el personal mılıtar de empleo. de cate. .
gorfa de tropa. y de reemplazo..
3. EI Mando de Personal se artıcula en los sıguıentes
6rganos:
Jefatura.
Direcci6n de Gesti60 de Personal.
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Direcci6n de Asistencia al Personal y
Direcci6n de Sanidad.

4. Tambien dependen del Mando de Personal los
6rganos colegiados del Ejercito de Tierra siguientes:
EI Tribunal M&dico Central.
La Junta Central de Educaci6n Fisica y
La Junta de Recompensas.
5.
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La Jefatura se articula en:

Secretaria General y
Jefatura de Administraci6n Econ6mica.
Decimoseptimo.

Direcci6n de Gesti6n de PersonaJ.

1. Es el 6rgano responsable de la gesti6n, administraci6n y control en materias de situaciones, ascensos,
retiros, destinos, recompensas, documentaci6n, evaluaci6n y clasificaci6n que puedan afectar al personal. conforme a la normativa vigente, asi como de las actuaciones
que correspondan al Ejercito de Tierra en materia de
reclutamiento. A estos efectos dependen funcionalmente
de esta Direcci6n los 6rganos competentes en las citadas
materias del Ejercito de Tierra.
2. Comprende los siguientes 6rganos:
Secretaria Tecnica,
Subdirecci6n de Personal.
Subdirecci6n de Servicio Militar y
Subdirecci6n de Evaluaci6n y Clasifıcaci6n.
Decimoctavo.

Direcci6n de Asistencia aJ PersonaJ.

1. Es el 6rgano responsable de la gesti6n, administraci6n y control en materias del bienestar del personal y prestaciones sociales conforme a la normativa
vigente. A estos efectos dependen funcionalmente de
esta Direcci6n 105 6rganos competentes de las citadas
materias del Ejercito de Tierra. Asimismo, le corresponde
la gesti6n de los recursos financieros asignados por el
Mando de Personal.
2. Comprende los siguientes 6rganos:
Secretaria Tecnica,
Secci6n Econ6mico-Financiera,
Subdirecci6n de Acci6n Social y
Secci6n de Informaci6n y Asuntos Varios.
3. Tambien dependen de la Direcci6n de Asistencia
al Personal el Patronato de Huerfanos del Ejercito de
Tierra y los 6rgarios logisticos centrales de asistencia
al personal.
Decimonoveno.

Direcci6n de Sanidad.

1. Es el 6rgano responsable de la gesti6n, administraci6n y control en materias de apoyo sanitario en
su aspecto logistico-operativo y asistencial. A estos efectos dependen funcionaımente de esta Direcci6n los 6rganos competentes de las citadas materias del Ejereito
de Tierra. Asimismo, le corresponde la gesti6n de los
recursos financieros asignados por el Mando de Personal.
2. Comprende los siguientes 6rganos:
Secretaria Tecnica,
Secci6n Econ6mico Financiera,
Subdirecci6n de Medicina.
Subdirecci6n de Bromatologia y Asistencia Veterinaria y
Subdirecci6n de Recursos de Asistencia Sanitaria.

3. Tambien dependen de la Direcci6n de Sanidad
los 6rganos logisticos centrales de Asistencia Sanitaria.
4. las relaciones funcionales de la Direcci6n de
Sanidad con ·Ia Inspecci6n General de Sanidad de la
Defensa son las defınidas en el apartado 2 del articulo 18
del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto.
Vigesimo.

Mando de Apoyo Logfstico.

1. EI Mando de Apoyo Logistico es el 6rgano del
Apoyo a la Fuerza responsable en el ambito del Ejercito
de Tierra de la direcci6n. inspecci6n y coordinaci6n en
materia de adquisiciones. abastecimiento, mantenimiento, transportes e infraestructura y sistemas. Asesora al
Jefe del Estado Mayor del Ejercito en estas materias
y le corresponde. asimismo la administraci6n de los
recursos financieros que tenga asignados.
2. EI Mandô de Apoyo Logistico depende funcionalmente de la Direcci6n General de Armarnento y Material en materias de adquisiciones, abastecimiento, mantenimiento, transportes y sistemas y de la Direcci6n
General de Infraestructura en materia de infraestructura.
3. EI Mando de Apoyo Logistico se articula en:
Jefatura,
Direcci6n de Abastecimiento,
Direcci6n de Mantenimiento,
Direcci6n de Transportes y
Direcci6n de Infraestructura.
4.

La Jefatura se articula en:

Secretaria General y
Jefatura de Administraci6n Econ6mica.
Vigesimo primero.

Direcci6n de Abastecimiento.

1. Es el 6rgano responsable de la gesti60, administraci6n y control en materia de adquisiciones. abastecimiento y sistemas. Tiene a su cargo desarrollar las
funciones que en materia de catalogaci6n y normalizaci6n correspondan al Ejercito de Tierra y lIeva a cabo
la gesti6n de inventario del material de todo tipo del
mismo. A estos efectos dependen funcionalmente de
esta Direcci6n los 6rganos competentes en las citadas
materias del Ejercito de Tierra. Asimismo, le corresponde
la gesti6n de los recursos financieros asignados por el
Mando de Apoyo Logistico.
2. Comprende los siguientes 6rgarios:
Secretaria Tecnica,
Secci6n Econ6mico Financiera,
Subdirecci6n de Adquisiciones.
Subdirecci6n de Programas y
Subdirecci6n de Sistemas.
3. Tambien dependen de la Direcci6n de Abastecimiento los 6rganos logisticos centrales de abastecimiento.
Vigesimo segundo.

Direcci6n de Mantenimiento.

1. Es el 6rgano responsable de la gesti6n, administraci6n y control en materia de mantenimiento.
A estos efectos dependen funcionalmente de esta Direcci6n los 6rganos competentes en la citada materia' del
Ejercito de Tierra. Asimismo. le corresponde la gesti6n
de los recursos financieros asignados por el Mando de
Apoyo Logistico.
2. Comprende los siguientes 6rganos:
La Secretaria Tecnica.
Secci6n Econ6mico Financiera,
Subdirecci6n de Mantenimiento.
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Secci6n de Asesoramiento Tecnico y Control de Calidady
Secci6n de Enlace con Organizaciones Internacionales Logisticas.
3. Tambien dependen de la Direcci6n de Mantenimiento 105 6rganos logisticos centrales de mantenimiento.
Vigesimo tercero.

Direcci6n de Transportes.

1. Es el 6rgano responsable de la gestiôn. administraci6n y control en materia de transporte de personal.
ganado. armamento. material y equipo. A estos efectos
dependen funcionalmente de esta Direcciôn los 6rganos
competentes de las citadas materias del Ejercito de
Tierra. Asimismo. le corresponde la gesti6n de los recursos financieros asignados por el Mando del Apoyo Logıs
tico.
2. Comprende los siguientes ôrganos:
Secretaria Tecnica.
Secci6n Econ6mico Financiera.
Secci6n de Movimientos y
Secci6n de Control.
3. Tambien dependen de la Direcci6n de Transportes los 6rganos logisticos centrales de transporte.
Vigesimo cuarto.

Direcci6n de /nfraestructura.

1. Es el 6rgano responsable de la gesti6n. administraci6n y control en materia de construcciones y obras.
mantenimiento de las mismas. ordenaci6n de instalaciones y protecci6n medioambiental del Ejercito de
Tierra. A estos efectos dependen funcionalmente de esta
Direcci6n 105 6rganos competentes de las citadas materias del Ejercito de Tierra. Asimismo. le corresponde la
gesti6n de 105 recursos financieros asignados por el Mando de Apoyo Logistico y la de los bienes y derechos
inmobiliarios afectos al Departamento que hayan sido
expresamente asignados a este Ejercito.
2. Comprende los siguientes 6rganos:
Secretaria Tecnica.
Secci6n Econ6mico-Financiera.
Secci6n de Obras.
Secci6n de Protecci6n Medioambiental.
Secci6n de Supervisi6n de Proyectos y
Secci6n de Propiedades.
3. Tambien dependen de la Direcci6n de Infraestructura los 6rganos logisticos centrales de obras.
Vigesimo quinto.
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/nspecci6n General de Movilizaci6n.

1. La Inspecci6n General de Movilizaci6n es el Örgano del Apoyo a la Fuerza responsable de la inspecci6n.
estudio.coordinaci6n y control de la recepci6n de recursos movilizados y su posterior asignaci6n a los Mandos
y cadenas logısticas que corresponda. todo ello en el
ambito del Ejercito de Tierra. A estos efectos dependen
funcionalmente de esta Inspecci6n los 6rganos competentes de las citadas materias del Ejercito de Tierra. Asesora al Jefe del Estado Mayor del Ejercito en estas materias y le corresponde. asimismo. la administraci6n d~
105 recursos financieros que tenga asignados.
2. La Inspecci6n General de Movilizaci6ndepende
funcionalmente de la Direcci6n General de Politica de
Defensa en materia de movilizaci6n.

3. La

Inspecci6iı

General de Movilizaciôn

se articula

en:
Jefaturay
Centro de Control de Generaci6n de Fuerzas.
4.

La Jefatura dispone de una

Vigesimo sexto.
Fuerzas.

Secretarıa

General.

Centro de Contro! de Generaci6n de

'1. EI Centro de Control de Generaciôn de Fuerzas
es el ôrgano responsable del control de la recepciôn
de los recursos movilizados y su posterior asignaciôn
a los Mandos y cadenas logisticas que corresponda.
A estos efectos mantiene relaciones directas con los
ôrganos de la estructura periferica de los 6rganos centrales del Ministerio de Defensa. con competencias en
materia de movilizaci6n.
2. EI Centro de Control de Generaci6n de Fuerzas
se articula en:
Secciôn de Recursos Humanos y
Secciôn de Recursos Materiales.
Vigesimo septimo.

Organizaci6n Territorial.

1. EI Ejercito de Tierra dispone de una Organizaciôn
Territorial para posibilitar la vida y funcionamiento de
las Unidades. Centros y Organismos del mismo. liberandolos de todos aquellos cometidos no relacionados directamente con 105 suyos especificos.
2. De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 1132/1997. de 11 de junio. el Territorio Nacional
para el Ejercito de Tierra se estructura en cuatro Regiones
Militares peninsulares y cuatro Zonas Militares extrapeninsulares.
3. Al frente de cada Regi6n Militar existe un Mando
Regional cuya jefatura la ostenta el General Jefe de la
misma.
4. Al frente de cada Zona Militar se encuentra el
Mandq 0 Comandancia General de las Fuerzas de Defensa de Area. desplegadas en cada una de ellas. Su jefatura
sera ejercida por el General Jefe de la misma.
Vigesimo octavo.

Mandos Regiona/es.

1. Los Mandos Regionales son 105 6rganos del Ejercito de Tierra que. bajo directa dependencia del Jefe
del Estado Mayar, del Ejercito. son responsables de:
Ejercer la autoridad territorial en 105 terminos fijados
en las Reales Ordenanzas del Ejercito de Tierra. la representaci6n del mismo en su demarcaci6n. las competencias relativas a relaciones institucionales y de apoyo a
las Autoridades Civiles. ası como mantener las relaciones
con los medios de comunieaci6n de su zona.
Desarrollar. en su ambitoterritorial. las misiones derivadas de la legislaci6n vigente en materia de defensa
civil. protecci6n civiL. protecci6n medioambiental. movilizaci6n y zonas e insta'aciones de interes para la Defensa
Nacional.
Dirigir. a su nivel y en el ambito de su Regi6n Militar.
las acciones de reentrenamiento de reservistas y generaci6n de fuerzas.
Dirigir y controlar la seguridad de las Bases. Acuartelamientos y Establecimientos de todas las Unidades.
Centros y Organismos del Ejercito de Tierra desplegadas
en su Regi6n Militar. •
Dirigir y ejecutar a su nivel. el apoyo logistico. administrativo. tecnico. y de acci6n cultural a las Unidades.
Centros y Organismos desplegadas en su Regi6n Militar.
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Elaborar 105 planes que se les asignen. Cuando estos
se pongan en ejecuci6n podran ejercer el mando operativo, en la modalidad que se determine, de las fuerzas
que se le atribuyan para ello.
Ejercer el gobierno de las tropas. en 105 terminos que
determinen las In~trucciones de desarrollo de esta Orden
Ministerial. de todas las Unidades. Centros y Organismos
del Ejercito de Tierra desplegadas en el territorio de su
demarcaci6n.
2. Los Generales Jefes de las Regiones Militares
ostentan la representaci6n del Ejercito de Tierra dentro
de su demarcaci6n. siempre que no se encuentre presente el Jefe del Estado Mayor del Ejercito 0 este no
hava delegado la misma expresamente en otra Autoridad
para un acto determinado.
3. Los Generales Jefes de las Zonas Militares de
Canarias y Baleares. tienen respecto a sus demarcaciones las mismas competencias que los de Regi6n Militar
respecto a las suyas.
4. Los Generales Jefes de las Zonas Militares de
Ceuta y Melilla. tienen respecto a sus demarcaciones
las mismas competencias que 105 de Regi6n Milit!!r respecto a las suyas. excepto los apoyos logisticos. administrativos y de acci6n cultural. cuya direcci6n y ejecuci6n corresponde al Jefe de la Regi6n Militar Sur.
5. Los Mandos Regionales se articulan en 105
siguientes 6rganos:
Cuartel General Regional.
Mando de Apoyo Logistico RegionaL.
Jefatura de Servicios Territoriales y
Unidades Armadas.
6. A los efectos determinados en el articulo 19 del
Real Decreto 1883/1996. de 2 de agosto. los Cuarteles
Generales Regionales y las Unidades Armadas tienen
caracter de Fuerza y los Mandos de Apoyo Logistico
Regionales y las Jefaturas de Servicios Territoriales de
Apoyo a la Fuerza.
7. Las Zonas Militares disponen. ademas de la organizaci6n citada en el apartado 7.3 de esta Orden. de
los 6rganos territoriales precisos. EI Mando de Canarias
y la Comandancia General de Baleares disponen ademas
de un Mando de Apoyo Logistico. A los efectos determinados en el apartado anterior. todos estos 6rganos
tienen caracter de Apoyo a la Fuerza.
Vigesimo noveno.
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podra constituirlos. estructurarlos y desplegarlos previa
conformidad del Ministro de Defensa.
Disposici6n transitoria.
de Competencias.

Desconcentraci6n y Delegaci6n

las desconcentraciones y delegaciones otorgadas a
las distintas Autoridades del Ejercito de Tierra hasta la
publicaci6n de esta Orden se mantendran en vigor. en
tanto los nuevos 6rganos que se crean por esta disposici6n no asuman sus competencias de modo efectivo
como consecuencia de las Instrucciones de desarrollo
de la misma,
Disposici6n derogatoria.
1.

t:'erogaci6n normativa.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

Orden numero 27 de enero de 1943 del Estado Mayor
del Ejercito. designando atribuciones y misiones a los
Gobernadores y Comandantes Militares.
Orden de 21 de mayo de 1942 del Estado Mayor
del Ejercito sobre Gobernadores Militares.
Orden 21/1991. de 12 de marzo. por la que se
desarrolla la estructura basica del Cuartel General. la
Fuerza y el Apoyo a la Fuerza del Ejercito de Tierra.
2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan al contenido
de la presente Orden.
Disposici6n final primera.

Facultad de Desarrollo.

EI Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra dictara
las Instrucciones de aplicaci6n de conformidad con los
tramites previstos en la Orden 56/1985. de 30 de septiembre.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado».
Madrid. 12 de noviembre de 1997.
SERRA REXACH

Comandantes Militares.

1. Hasta tanto se determine. dentro del Ordenamiento General de Precedencias del Estado. las autoridades que ejerzan las funciones de Comandantes Militares en el ambito provincial 0 insular. tienen la precedencia asignada a 105 antiguos Gobernadores Militares.
_,
2, A efectos de mantener la tradici6n hist6rica. el
Comandante Militar de la provincia de Cadiz ostentara.
ademas. el titulo de Gobernador Militar del Campo de
Gibraltar.
Trigesimo. Competencias del Jefe del Estado Mayor
del Ejercito en materia de organizaci6n.
De acuerdo con 10 determinado en el apartado 6. aL.
del articulo 19 del Real Decreto 1883/1996. de 2 de
agosto. para mantener en todo momento la maxima eficacia de acuerdo con los recursos asignados. el Jefe
del Estado Mayor del Ejercito organizara las Unidades.
Centros y Organismos del Ejercito de Tıerra. para 10 que
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RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1997. de
la Intervenci6n General de la Administraci6n
del Estado. por la que se establecen las cuentas justificativas a rendir por los cajeros de
pagos especiales a la Direcci6n General del
Tesoro y Politica Financiera.

La Resoluci6n conjunta de 28 de febrero de 1997.
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera
y la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado.
sobre el procedimiento para la realizaci6n de ciertos

