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contrato. aquellas partes que no hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas.
La autorizaci6n del Ministro para iniciar provisionalmente las obras. que no podra ser objeto de
delegaci6n. implicara en el ambito de la Administraci6n General del Estado la aprobaci6n del gasto.
sin perjuicio de 105 ajustes que deban efectuarse
en el momento de la aprobaci6rı. del expediente
del gasto.)}
Artıculo

tercero. Modificaci6n del artfculo 52 de la
Ley de Expropiaci6n Forzosa. de 16 de diciempre
de 1954.

EI primer parrafo del artfculo 52 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa. de 16 de diciembre de 1954. queda
redactado en 105 terminos siguientes:
«Excepcionalmente y mediante acuerdo del Consejo de Ministros. podra declararse urgente la ocupaci6n de los bienes afectados por la expropiaci6n
a que de lugar la realizaci6n de una obra 0 finalidad
determinada. En el expediente que se eleve al Consejo de Ministros debera f,igurar. necesariamente.
la oportuna retenci6n de credito. con cargo al ejercicioen que se prevea la conclusi6n del expediente
expropiatorio y la realizaci6n efectiva del pago. por
el importe a que ascenderfa el justiprecio calculado
en virtud de las reglas previstas para su determinaci6n en esta Ley. Esta declaraci6n podra hacerse
en cualquier momento e implicara las siguientes
consecuencias:)}
Disposici6n final unica.
La presente Ley entrara en vigor el dfa 1 de enero
de·1997.
Por tanto.
Mando a todos los espaiioles. particulares y autoridades. que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid. 27 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ

determina por su parte en el apartado 2 de su artfculo 6,
que la estructuraci6n de la Fuerza respondera en el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire. a criterios
derivados de sus formas de acci6n, medios de actuaci6n
y peculiaridades propias.
La evoluci6n de la situaci6n internacional. la nueva
definici6n de conceptos estrategicos de las organizaciones internacionales de seguridad de las que Espaiia forma parte y la evoluci6n de los escenarios presupuestarios
y de personal. aconsejaron estructurar la Fuerza del Ejercito de Tierra. por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 5 de agosto de 1994, en una Fuerza Permanente.
establecida desde tiempo de paz, y una Reserva Movilizable. A su vez la Fuerza Permanente se articul6 en
ljna Fuerza de Maniobra, unas Fuerzas de Defensa de
Area y unas Fuerzas Especificas para la Acci6n Conjunta.
La Fue.rza de Maniobra, como elemento fundamental
de la Fuerza Terrestre. precisa contar con un 6rgano
de mando que le de el caracter unitario con el que fue
concebida y asuma la responsabilidad del cumplimiento
de las misiones que se le asignen.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa,
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia 27 de diciembre de 1996,
DI S P 0 NGO:
Artfculo 1.

29018 REAL DECRETO 2655/1996. de 27 de

diciembre, por el que se crea el Mando de
la Fuerza de Maniobra del Ejercito de Tierra.

La Ley Organica. 6/1980. de 1 de julio, por la que
se regulan 105 criterios basicos de la defensa nacional
y la organizaci6n militar, y la Ley Organica 1/1984, de
5 de enero, de reforma de la anterior. establecen que
las caracterfsticas de las Fuerzas Armadas responderan
a un criterio de funcionalidad y operatividad: y que su
organizaci6n se inspirara en criterios de coordinaci6n
y eficacia conjunta, persiguiendo la maxima analogfa en
su estructura esencial, pero respetando en 10 posible
las peculiaridades de cada ejercito, cuando se fundamenten en el medio en que se desenvuelven. 0 en sus
tradiciones.
EI Real Decreto 1207/1989. de 6 de octubre, por
el que se desarrolla laestructura basica de los ejercitos,

De la Fuerza de Maniobra.

1. La Fuerza de Maniobra es un conjunto de Unidades del Ejercito de Tierra puestas bajo un mando unico
directamente subordinado al Jefe del Estado Mayor del
Ejercito.
2. La Fuerza de Maniobra, con independencia de
las misiones concretas que se le asignen. tiene por finalidad permitir la constituci6n, de forma rapida y eficaz,
de organizaciones operativas especfficas 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.
3. La Fuerza de Maniobra, tendra el mayor grado
de disponibilidad dentro de la Fuerza Permanente del.
Ejercito de Tierra.
Artfculo 2.

MINISTERIO DE DEFENSA
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Del Mando de la Fuerza de Maniobra.

1. Se crea el Mando de la Fuerza de Maniobra que
estara constituido por el General Jefe de la Fuerza de
Maniobra y su Cuartel General.
2. EI cargo de Jefe de la Fuerza de Maniobra sera
ejercido por un Teniente General del Cuerpo General
de las Armas del Ejercito de Tierra en situaci6n de servicio activo. nombrado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. a propuesta del Ministro de Defensa.
Artfculo 3. De las funciones, responsabilidades y competencias del Mando de la Fuerza de Maniobra.
1. EI Mando de la Fuerza de Maniobra, sin perjuicio
de 10 dispuesto por el artfculo 7 del Real Decreto
1883/1996. de 2 de agosto. de estructura organica basica del Ministerio de Defensa, tendra las funciones genericas siguientes:
a) Ejercer el mando de todas las Unidades que forman parte de la Fuerza de Maniobra en los terminos
que se determinen.
b) Participar en el planeamiento de operaciones de
proyecci6n de fuerzas del Ejercito de Tierra y de aquellas
operaciones en las que intervengan unidades de la Fuer-
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za de Maniobra, ası como realizar, en ambos ca sos, el
posterior seguimiento yapoyo.
c) Ejercer el mando operativo de las organizaciones
operativas que, en su caso, se determinen.
2. Las responsabilidades y competencias del Jefe
de la Fuerza de Maniobra se fijaran por las disposiciones
de desarrollo del presente Real Decreto.
Disposici6n adicional primera.
A los efectos de precedencias en actos oficiales el
Jefe de la Fuerza de Maniobra estara asimilado a los
Generales Jefes de Regi6n Militar.
Disposici6n adicional segunda.
A efectos de 10 determinado en el Real Decreto
834/1984, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Honores Militares, el General Jefe de
la Fuerza de Maniobra quedara incluido entre las autaridades citadas en el articulo 43 del citado Reglamento.
Disposici6n transitoria unica.
En tanto subsista la actual organizaci6n territorial del
Ejarcito de Tierra, el General Jefe de la Regi6n Militar
Levante, ejercera el cargo de Jefe de la Fuerza de Maniabra.
Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 inferior rango en todo 10 que se opongan al presente Real
Decreto.
Disposici6n final primera.
EI Ministro de Defensa dictara las disposiciones necesarias para el desarrollo de 10 previsto en el presente
Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el 1 de
enero de 1997.
Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Oefensa.
EOUARDO SERRıı. REXACH .
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te el presente Real Decreto, a establecer las nuevas cuantias que deberan regir a partir del 1 de enero de 1997,
tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales
o temporeros, ası como para el personal al servicio del
hogar familiar.
Las nuevas cuantfas, que suponen un incremento del
2,6 por 100 respecto de las de 1996, son el resultado
de tomar en consideraci6n de forma conjunta todos los
factores contemplados en el citado articulo 27.1: EI indice de precios al consumo, la productividad media nacianal alcanzada, el incremento de la participaci6n del trabajoen la renta nacional y la coyuntura econ6mica generaL. En particular, se han tenido en cuenta los objetivos
del Gobierno en materia de contenci6n de la inflaci6n
y moderaci6n de las rentas salariales que resultan necesarios para el cumplimiento de los criterios de convergencia y para que la economia espaıiola consolide su
actual fase de crecimiento.
De esta forma, se espera contribuir a que el comportamiento de la economia espaıiola durante 1997 continue registrando tasas de crecimiento positivas que permitan consolidar el proceso de recuperaci6n econ6mica
y de generaci6n de empleo.
Ei presente Real Decreto mantiene integramente para
1997 iəs modificaciones introducidas en 1990, en el
ragimen juridico del salario minimo, tanto por 10 que
se refiere al establecimiento de una garantia en tarminos
anuales del salario minimo con la inclusi6n para ello
del c6mputo de dos gratificaciones extraordinarias de
treinta dias de salario cada una, como por 10 que respecta
al mantenimiento de dos unicos tramos de edad en la
cuantia del salario, segun se trate de trabajadores mayores 0 menores de dieciocho aıios; esta ultima diferenciaci6n salarial por edades toma en consideraci6n el principio de a trabajo igual salario igual, de forma que su
aplicaci6n se produce en funci6n de la realizaci6n por
los trabaJadores j6venes de un trabajo que comporta
una experiencia y un esfuerzo de menor intensidad al
que realizan los trabajadores de mas edad.
No obstante, el presente Real Decreto continua el
proceso iniciado el aıio anterior de progresivo acercamiento de los salarios minimos de los menores a los
de los mayores de dieciocho aıios, tendente a lograr
su definitiva equiparaci6n. Para ello, el salario minimo
de los menores se incrementa en este Real Decreto en
un porcentaje del 17,73 por 100.
En consecuencia, efectuadas las consultas previas
con las organizacionessindicales y asociaciones empresariales mas representativas, a propuesta del Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 de diciembrə də 1996.
DISPONGO:

MINISTERIO DE TRABAJO
YASU NTOS SOCIALES
29019

REAL DECRETQ 2656/1996, de 27 de
diciembre, por el que se fija əl salario minimo
interprofesianal para 1997.

En cumplimiento del mandata al Gobierno para fijar
anualmente el salario minimo interprofesional. contenido
en el articulo 27.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se procede, median-

Articulo 1.
Los salarios mınimos para cualesquiera actividad en
la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinci6n de sexo de los trabajadores, quedan fijados en
las cuantias siguientes:

1. Trabajadores desde dieciocho aıios: 2.221 pesetas/dia 0 66.630 pesetas/mes, segun que el salario esta
fijado por dias 0 por meses.
2. Trabajadores menores de dieciocho aıios: 1.971
pesetas/dia 0 59.130 pesetas/mes, segun que el salario
esta fijado por dias 0 por meses.
En los salarios mınimos de este articulo se computan
tanto la retribuci6n en dinero como en especie. Estos

