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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 
15504 ORDEN 136/1997, de 3 de julio, por la que 

se desarrol/a la organizaci6n del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del Ejercito de 
Tierra. 

EI Real Decreto 287/1997. de 28 de febrero, por 
el que se crea el Mando de Adiestramiento y Doctrina 
en el Ejercito de Tierra. establece en su disposici6n final 
primera que el Ministro de Defensa. en el plazo maximo 
de seis meses a partir de la entrada en vigor del Real 
Decreto. dictara las disposiciones necesarias para su 
desarrollo. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. 

a) EI Mando de Adiestramiento y Doctrina. en ade
lante MADOC. es el 6rgano del apoyo a la fuerza del 
Ejercito de Tierra. bajo la dependeneia directa de su Jefe 
del Estado Mayor. responsable de la direcci6n. inspec
ei6n, coordinaci6n e investigaei6n en materias de doc
trina. organica, materiales. ensenanza y sistemas de ins
trucei6n. adiestramiento y evaluaci6n para su aplicaci6n 
al combate. 

b) Asesora al Jefe del Estado Mayor en estas mate
rias, ostenta ante el mismo la representaci6n de las 
Armas y Cuerpos y le corresponde. asimismo. la admi
nistraci6n de 105 recurso financieros que tenga asigna-
dos. . 

c) Depende funcionalmente de la Direcei6n General 
de ReCıutamiento y Ensenanza Militar en materia de 
ensenanza militar. 

Segundo. 

a) EI MADOC comprende 105 siguientes 6rganQs: 

Jefatura. 
Direcei6n de Investigaci6n y Analfsis para el Combate. 
Direcci6n de Doctrina. Organica y Materiales. 
Direcci6n de Ensenanza. Instrucei6n. Adiestramiento 

y Evaluaei6n. 

b) Tambien forma parte del MADOC. la Escuela 
Superior del Ejercito. 

c) Del MADOC dependen. a traves de las corres
pondientes direcciones. 105 centros de ensenanza del 
Ejercito de Tierra y 105 6rganos centrales de que disponga 
este Ejercito para apoyo a la instrucei6n, adiestramiento 
y evaluaci6n de la fuerza terrestre. 

Tercero. 

a) La Jefatura del MADOC serı! ejercida por un 
Teniente general del Cuerpo General de las Armas en 
situaei6n del servicio activo. nombrado en la forma que 
determinan 105 artıculos 75 y 76 de la Ley 17/1989. 

de 19 de julio. reguladora del Regimen del Personal Mili
tar Profesional. 

b) Ostentara la representaei6n del Ejercito de Tierra, 
por delegaci6n de su Jefe del Estado Mayor, en 105 casos 
que este expresamente le encomiende. 

Cuarto. 

aL La Direcci6n de Investigaei6n y Analisis para el 
Combate es el 6rgano responsable de la investigaci6n, 
gesti6n. administraei6n y control en materias de eva
luci6n y experimentaci6n te6rica del combate. 

bL La Direcei6n de Investigaci6n y Analisis para el 
Combate se articula en: 

Secretarfa tecnica. 
Secci6n de Investigaei6n y Analisis del Sistema de 

Apoyo a la preparci6n del Ejercito y 
Secei6n de Investigaci6n y Analisis del Sistema de 

Organizaei6n del Ejereito. 

Quinto. 

aL La Direcci6n de Doctrina. Organica V Materiales 
es el 6rgano responsable de la investigaci6n, gesti6n. 
administraei6n y control en materias doctrinales. de nor
mativa de empleo de unidades, de estructura organica 
y plantilla de las unidades. ası como las espeeificaeiones 
operativas de su armamento, material yequipo. 

b) La Direcci6n de Doctrina. Organica y Materiales 
se articula en: 

Secretarıa tecnica, 
Subdirecei6n de Doctrina y 
Subdirecci6n de Organica y Materiales. 

Sexto. 

a) La Direcei6n de Ensenanza, Instrucci6n, Adies
tramiento y Evaluaei6n, es el 6rgano responsable de la 
investigaei6n. gesti6n. administraei6n y control en mate
ria de ensenanza militar y de 105 medios y procedimientos 
de instrucei6n. adiestramiento y evaluaci6n de las uni
dades, asr como de 105 medios y metodologras de simu
laci6n que les sirvan de apoyo. 

bL La Direcei6n de Ensenanza. Instrucci6n. Adies-
tramiento y Evaluaei6n se articula en: 

Secretarıa tecnica. 
Secei6n Econ6mica-Finaneiera. 
Subdirecci6n de Ensenanza y 
Subdirecci6n de Instrucci6n, Adiestramiento y Eva-

luaci6n. . 

Septimo.-La Escuela Superior del Ejereito es el 6rga
no responsable de impartir 105 cursos de .capaeitaci6n 
para el desempeno de 105 cometidos de General. 
empleos superiores de las Escalas Medias y Basicas y 
el del Estado Mayor. Asimismo. participara en la defi
niei6n de la doctrina y organizaei6n de la fuerza terrestre 
y en cuantos estudios y trabajos se le encomienden. 

Octavo.-Se autoriza al Jefe del Estado Mayor del Ejer
cito de Tierra a integrar en el MADOC todos 0 parte 
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de los 6rganos tecnicos de asesoramiento e inspecci6n 
del Cuartel General del Ejercito citados en el aparta-. 
do 1 de la Orden 21/1991. de 12 de marzo. por la 
que se desarrolla la estructura del Cuartel General. la 
fuerza y apoyo a la fuerza en el Ejercito de Tierra. 

Noveno. 

aL A los efectos previstos en la disposici6n adicional 
primera del Real Decreto 287/1997. de 28 de febrero. 
la Direcci6n de Enseıianza y la Escuela Superior del Ejer
cito pasaran a integrarse en el MADOC. transfiriendose 
las competencias en materia de enseıianza del mando 
de personal al MADOC en los terminos que establezcan 
las disposiciones de desarrollo de esta Orden. 

bL A estos efectos las unidades organicas que com
ponen las Subdirecciones de Formaci6n y de Perfeccio
namiento de la Direcci6n de Enseıianza. constituidas de 
acuerdo con 10 establecido en el apartado 17.2 de la 
Orden 21/1991. de 1-2 de marzo. se integraran en la 
Subdirecci6n de Enseıianza del MADOC. quedando supri
midas las dos Subdirecciones anteriormente citadas. 

Decimo.-A los efectos previstos en la disposici6n 
transitoria del Real Decreto 1207/1989. de 6 de octu
bre. por el que se desarrolla la estructura basica de los 
ejercitos. la Direcci6n de Sanidad del Mando de Apoyo 
Logıstico del Ejercito de Tierra pasara a depender del 
Mando de Personal del Ejercito de Tierra. transfiriendose 
las competencias en materia sanidad del Mando de Apo
yo Logıstico al Mando de Personal en la citada fecha 
y en los terminos que establezcan las disposiciones de 
desarrollo de esta Orden. . 

Undecimo.-Quedan derogadas las disposiciones de 
igual 0 inferior rango en todo 10 que oponga a la presente 
Orden. 

Duodecimo.-EI Jefe del Estado Mayor del Ejercito 
de Tierra dictara las instrucciones de organizaci6n per
tinentes para la aplicaci6n progresiva de la presente 
Orden. cuyas previsiones deberan lIevarse a cabo antes 
del 1 de septiembre de 1997. 

Decimotercero.-La presente Orden entrara en vigor 
el dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Madrid. 3 de julio de 1997. 

SERRA REXACH 

15505 ORDEN 137/1997. de 3 de julia. par la que 
se madifica la Orden 22/1991. de 12 de mar
za. par la que se desarralla la estructura del 
Cuartel General. la fuerza yel apaya a la fuerza 
en la Armədə. 

EI mayor esfuerzo tecnico que se requiere para lIevar 
a cabo los estudios de viabilidad. ası como para com
pletar la definici6n y desarrollo de los proyectos. hace 
necesaria una reorganizaci6n de la Jefatura de Apoyo 
Logıstico de la Armada. encaminada a conseguir un 
mejor aprovechamiento de los recursos humanos dis
ponibles. mediante una organizaci6n matricial que per
mita participar a los ramos tecnico-industriales en varios 
proyectos 0 programas de las distintas direcciones de 
la referida Jefatura. 

En su virtud. dispongo: 

Primero.-Se modifica el punto 2 del apartado 20. 
«Jefatura de Apoyo Logıstico» y el punto 2 del apartado 
21. «Direcci6n de Construcciones Navales». de la Orden 
22/1991. de 12 de marzo. que quedan redactados de 
la siguiente forma: 

«20. Jefatura de Apoyo Loglstico. 

2. La Jefatura de Apoyo Logıstico de la Armada se 
estructura en: 

Organo Auxiliar de Jefatura. 
Jefatura de los Ramos Tecnicos-Industriales. 
Direcci6n de Construcciones Navales. 
Direcci6n de Infraestructuras. 
Direcci6n de Aprovisionamiento y Transportes. 
Organos Subordinados Perifericos.» 

«21. Direcci6n de Construcciones Navales. 
2. Se compone de los siguientes 6rganos: 

Organo Auxiliar de Direcci6n. 
Subdirecci6n de Construcciones Navales. 
Subdirecci6n de Mantenimiento. 

Asimismo. dispone de los grupos de proyectos que 
se constituyan.» 

Segundo.-Se adiciona un nuevo apartado a la Orden 
22/1991. de 12 de marzo. con la siguiente redacci6n: 

«20 bis. Jefatura de los Ramos Tecnico-Industriales. 

1. Es el 6rgano que ejerce la funci6n tecnica. en 
el ambito de la Jefatura de Apoyo Logıstico de la Armada. 
para el desarrollo y obtenci6n de las unidades navales 
y de sus sistemas y equipos. 

2. Se estructura en los siguientes 6rganos: 

Ramo de Casco y Maquinas. 
Ramo de Electricidad y Electr6nica. 
Ramo de Armamento y Munici6n. 
Ramo de Sistemas de Mando y Control.» 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid. 3 de julio de 1997. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15506 REAL DECRETO 937/1997. de 20 de junia. 
par el que se estəblecen el regimen de əyudəs 
y el sistemə de gesti6n de lə iniciətivə PYME 
de desərralla empresəriəl. 

La experiencia alcanzada con las acciones ya rea
lizadas durante los aıios 1995 y 1996. reguladas por 
la Orden de 8 de mayo de 1995. por la que se desarro
lIaban las bases y procedimientos para la concesi6n de 
ayudas y acciones de fomento para las pequeıias y 
medianas empresas industriales. y el carəcter horizontal 
de la Direcci6n General de PoHtica de la Pequeıia y Media
na Empresa. permite abordar con mayor garantıa la 
ampliaci6n de las ayudas previstas para las empresas. 
una məs eficaz gesti6n de las mismas y. sobre todo. 
hacer extensivas las ayudas a todas las PYME con inde
pendencia del sector en el que desarrollen su actividad. 
De ahı que el conjunto de actuaciones previstas en este 
Real Decreto se denomine iniciativa PYME de desarrollo 
empresarial. 


