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CORRECCı6N de errore5 de la Lev Orgfınica
4/1996, de 30 de diciembre, de Reforma de
la Lev Orgfınica 10/1982, de 10 de ag05to,
de Estatuto de Autonomia de Canarias.

Advertidos errores en el texto de lə Lev Organicə
4/1996, de 30 de diciembre, de Reformə de lə Lev Organicə 10/1982, de 10 de agosto, de Estətuto de Autonomiə de Cənəriəs, publicədo en el ((Boletin Oficiəl del
Estədo" numero 315, de 31 de diciembre de 1996, se
procede ə efectuər iəs oportunas rectificaciones:
En lə pagina 38905, segundə columnə, ərtfculo primero, əpərtədo 3, donde dice: ((Artfculo 3.1 .. , debe decir:
((Articulo 3.1, primer parrəfo ....
En lə paginə 38907, primerə columnə, ərticulo primero, əpərtədo 11.2, ultima Hneə, donde dice: (( ... lə fechə
que debiera concluir ....., debe decir: eda fechə en que
debierə concluir. .....
En lə paginə 38910, primerə columna, ərticulo primero, əpərtədo 29.2, tercerə Hneə, donde dice: (( ... en
los que əfecte ə məteriəs ....., debe decir: (( ... en 10 que
əfecten a məteriəs ......
En lə paginə 38911, primera columna, ərtfculo primero, əpərtədo 36, donde dice: ((Articulo 60 .. ; debe decir:
((EI ərticulo 58 pəsə ə ser ərtfculo 59, ənədiendosele
un əpartado g), que dice: ...
En lə paginə 38911, primerə columnə, ərticulo primero, apartado 37, primerə Hneə, don de dice: ((Los əpər
tədos 2 V 3 əctuəles ..... , debe decir: eeLos əpərtados 2
V 3 del əctual ərticulo 60 ......
En lə pagina 38911, primera columnə, ərticulo primero, əpərtədo 38, primerə lineə, donde dice: (( ... pəsə
ə ser articulo 63, ....., debe decir: ee ... pəsə ə ser articu-

1062, ... ».
En lə pagina 38912, primera columna, articulo tercero, debe intercəlarse: ((EI ərticulo 46 pəsə a ser ərticu10 47», V ((el ərticulo 52 pəsa a ser ərticulo 53 ... Y debe
suprimirse: ((EI articulo 20 pasa a ser articulo 21 .. .
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CORRECCı6N de errores de la Lev Orgfınica
5/1996, de 30 de diciembre, de Reforma de
la Lev Orgfınica 8/1982, de 10 de agosto,
de Estatuto de Autonomia de Arag6n, modificada por la Lev Orgfınica 6/1994, de 24
de marzo, de reforma de dicho Estatuto.

Advertidos errores en el texto de lə Lev Organica 5/1996, de 30 de diciembre, de Reformə de lə Lev
Organica 8/1982, de 10 de əgosto, de Estətuto de Autonomia de Arəg6n, modificədə por la Lev Organicə
6/1994, de 24 de mərzo, de reformə de dicho Estətuto,
. publicədo en el ((Boletin Oficiəl del Estado .. numero 315,

de 31 de diciembre de 1996, se procede
Iəs oportunas modificəciones:

ə efectuər

En lə pagina 38915, segundə columnə, ərtfculo primero, əpərtədo 15, en el nuevo ərticulo 37, se suprime
el əpərtado cinco.
En lə paginə 38918, primerə columnə, ərtfculo primero, el ajJartado 29 se suprime.
En la pagina 38918, primera columnə, articulo tercero, Hneə sextə, donde dice: ((EI apartado nueve del
ərticulo 18 pəsə a ser əpərtado siete ..., debe decir: ((EI
əpərtədo nueve del ərticulo 18 pasa a ser apartado
ocho .... Ademas, dicho ərtfculo tercero debe terminar
en el parrafo: ((Lə disposici6n adicionəl quintə pəsə ə
ser disposici6n adicional tercera ....
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REAL DECRETO 287/1997, de 28 de febrero,
por el que se crea el Mando de Adiestramiento
V Doctrina en el Ejercito de Tierra.

Lə Lev Organicə 6/1980, de 1 de julio, por lə que
se regulən los criterios basicos de lə defensə nəcionəl
V lə orgənizəci6n militər, modificədə por Lev Organicə
1/1984, de 5 de enero, senələ que Iəs cərəcterfsticəs
de Iəs Fuerzəs Armədas responderan ə un criterio de
funcionəlidəd V operətividəd V que su organizəci6n se
inspirəra en criterios de coordinəci6n V eficəciə conjuntə.
persiguiendo lə .maximə ənəlogiə en su estructurə esenciəl. pero respetəndo, en 10 posible. Iəs peculiəridədes
de cədə Ejercito.
Siguiendo estos criterios. por Reəl Decreto 1207/1989,
de 6 de octubre. se desərroll6 lə estructurə basicə de
los Ejercitos que ha permitido simplificər su orgənizəci6n,
homogeneizar determinədəs funciones V. en definitivə.
fəcilitər lə coordinəci6n V əgilizər los criterios de reləci6n.
Lə evoluci6n de lə situəci6n internəcionəl V lə nuevə
definici6n de conceptos estrətegicos hən dədo pəso ə
unəs Fuerzəs Armadəs mas reducidəs. pero ə lə vez mas
operətivəs. rnejor orgənizədəs V ədiestrədəs. V dotədəs
de unos məteriəles costosos. que requieren pərə su
mənejo un əlto conocirniento V dorninio de lə tecnicə.
Pəra ədəptərse ə este nuevo escenərio, por Acuerdo
de Consejo de Ministros. de 5 de əgosto de 1994. se
modific6 lə estructurə V despliegue de lə Fuerzə del Ejercito de Tierrə. Se həce preciso əhorə ədəptər lə formaci6n
de su personəl e incorporər nuevos procedimientos de
instrucci6n, ədiestrəmiento. evəluaci6n V empleo de Iəs
Unidədes. que posibiliten su əctuəci6n en futurəs situaciones.
Actuəlmente los 6rgənos del Ejercito de Tierrə encər
gədos de estəs funciones se encuentran dispersos, 10
que. por un lado. dificulta la coordinaci6n v unificaci6n
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de esfuerzos y, por otro, impide aprovechar al maximo
las posibilidades de los medios humanos y materiales
disponibles.
Es preciso, por tanto, crear un Mando en el Ejercito
de Tierra que concentre y coordine todas estas funciones
y que, al mismo tiempo, facilite la relaci6n funcional con
los 6rganos existentes en la nueva estructura organica
basica del Ministerio de Defensa, aprobada por Real
Decreto 1883/1996, de 2 de agosto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 28 de febrero de 1997,
DISPONGO:
Articulo 1.

Del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

1. Se crea el Mando de Adiestramiento y Doctrina,
como 6rgano integrante del apoyo a la Fuerza del Ejercito
de Tierra.
2. EI Mando de Adiestramiento y Doctrina, bajo la
dependencia directa del Jefe del Estado Mayor delEjercito de Tierra, es el 6rgano responsable de la direcci6n,
inspecci6n, coordinaci6n e investigaci6n en materias de
doctrina, organica, materiales, enseiianza y sistemas de
instrucci6n, adiestramiento y evaluaci6n, para su aplicaci6n al combate.
Asesora al Jefe del Estado Mayor en estas materias,
ostenta ante el mismo la representaci6n de las Armas
y Cuerpos y le corresponde, asimismo, la administraci6n
de los recursos financieros que tenga asignados.
3. Los 6rganos centrales del Mando de Adiestramiento y Doctrina son:
a) Direcci6n de Investigaci6n y Analisis para el Combate.
b) Direcci6n de Doctrina, Organica y Materiales.
c) Direcci6n de Enseiianza, Instrucci6n, Adiestramiento y Evaluaci6Q.
4. La Escuela Superior del Ejercito depende organicamente del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Articulo 2. De la Direcci6n de Investigaci6n y Analisis
para el Combate.

Disposici6n adicional primera.

Integraci6n de 6rganos.

La Direcci6n de Enseiianza del Mando de Personal
del Ejercito de Tierra se integrara en la Direcci6n de
Enseiianza, Instrucci6n, Adiestramiento y Evaluaci6n del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, en los terminos
que se determinen en las disposiciones de desarrollo
del presente Real Decreto.
Disposici6n adicional segunda.

Relaciones funcionales.

A los efectos de dar cumplimiento a 10 previsto sobre
relaciones funcionales en el Real Decreto 1883/1996,
de 2 de agosto, de estructura organica basica del Ministerio de Defensa, el Mando de Adiestramiento y Doctrina
dependera funcionalmente de la Direcci6n General de
Reclutamiento y Enseiianza Militar, en el ambito de las
competencias de este centro directivo.
Disposici6n derogatoria Unica.

Derogaci6n nOrmativa.

Queda derogada cualquier disposici6n de igual 0 inferior rango en cuanto se oponga a 10 establecido en el
presente Real Decreto.
Disposici6n final primera.

Facu/tades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa para que,. en el
plaz"o maximo de seis meses a partir de la entrada en
vigor de este Real Decreto, y previo cumplimiento de
los tramites legales oportunos, dicte las disposiciones
necesarias de desarrollo del mismo, que en ningün caso
podran originar incremer,to del gasto püblico.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n enel «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 28 de febrero de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Defensa.

EDUARDO SERRA REXACH

La Direcci6n de Investigaci6n y Analisis para el Combate es el 6rgano responsable de la investigaci6n, gesti6n, administraci6n y control en materias de evoluci6n
y experimentaci6n te6rica del combate.
Articulo 3. De la Direcci6n de Doctrina, Organica y
Materiales.
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La Direcci6n de Doctrina, Organica y Materiales es
el 6rgano responsable de la investigaci6n, gesti6n, administraci6n y control en materias doctrinales, de normativa
de empleo de unidades, de estructura organica y plantilla
de las unidades, asi como de las especificaciones operativas de su armamento, material yequipo.
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Articulo 4. De la Direcci6n de Ensefianza, Instrucci6n.
Adiestramiento y Evaluaci6n.

EI articulo septimo de la Ley 10/1975, de 12 de
marzo, de regulaci6n de la Moneda Metalica, segun la
redacci6ndada por la disposici6n adicional decimocuarta
de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1987, autoriza al Ministro
de Economia y Hacienda, a dictar, una vez acordada
la retirada de monedas de la circulaci6n, las disposiciones precisas para regular la forma y los plazos de
los canjes, asi como para determinar el destino del metal
resultante de la desmonetizaci6n, las normas contables
aplicables al canje y su aplicaci6n presupuestaria.

La Direcci6n de Enseiianza, Instrucci6n, Adiestramiento y Evaluaci6n esel 6rgano responsable de la investigaci6n, gesti6n, administraci6n y control en materia
de formaci6n y perfeccionamiento del personal militar
y de los medios y procedimientos de instrucci6n, adiestramiento y evaluaci6n de las unidades, asi como de
los medios y metodologias de simulaci6n que les sirvan
de apoyo.

ORDEN de 10 de marzo de 1997 por la que
se autoiiza la admisi6n por el Banco de Espafia
de las monedas retiradas de la circulaci6n desde el 1 de enero de 1997 Y que le sean presentadas por las entidades de cf/§dito con posterioridad al 4 de abril de 1997.

